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PALABRAS P~LIMINARES.-

I.~ Nuestro trabajo versa sobre el Seguro del Viajero n 

Apareee dividldo en cuatro titulos y oada uno de ello ~ 

contiene varios capitu10~. 

En el primer titulo vertimos algunas nociones sabre e~ 

segura en general; en el segundo tratamos los seguros pr1 "-

dos, en e1 tercero nos referimos a los seguros sooia1es y 1_ 

nalmente en el cuarto exponemos nuestras ideas sobre e1 seg:

ro del viajero~ .. 

El metodo trazado" parte de 10 general para 11egar c 

part icular. 

El camino e s logico, puesto 'We s1 nos proponemos est, 

diarun segure especial, debemos conocer 10 que Bon los p ' 

ros, Qle los hace posiblea y como se dividen. 

Seguldamente se requiere tratar cada una de las ramas 

cln particular, determinando sus caracteristioas y puntual' 

zando sus diferencias! 

Con tales antecedentes es posible investigar todo 10' -

relativo 0.1 seguro del viajero, de una manera sistematica 

..... denada~ ESperamos haberlo conseguldo. 

11.- Agradecemos sinceramente a todas las persona~ 

nos ayudaron aon eus voces de aliento, con sus ideas y aug ' 

rencias y a todo! aquellos que en una u otra forma celabo~ ' 

~on con nosotros en . 10. realizo.cion de este trabajo. 
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IJ CONSIDERACIONBS SOBRE EL SEGURO DEL VIAJERO " 

TITULO I 

CAP I T U L 0 I 

Concepto y Naturaleza del Seguro. 

Teorla de la Necesidad. 

La palabra segura se deriva de la voz Latina Secorus Y S I 

gun el diccionario de la Real Academia Espafiola quiere decir 

"Libre y exento de todo peligro, dafio 0 riesgo. N 

Por au parte, Larousse establece que dicho adjetivo sigr 

fica: uque no corre peligro ll • Segun estas definiciones empoz

mos a ver que puede significo.r el seguro, como institucion t ' 

nica dentro del pensamiento cientlfico. 

para llegar a. comprender en toda Sll. plenitud 10. idea qL~,J 

nos ocupa debemos tener presente que la funcion del segura cc~ 

siste en producir certidumbre. 

El hombre dentro de la vida human a se ve en 1a necesidor' 

de desarrollar sus actividades empleando su energia en obrp ~ 

de caracter material 0 en funoiones de tipo espiritual; est e 

esfuerzo 10 coloca en circunstancias de diferente indole, l ' 

cuales al ser analizadas podrlan clasificarse en dos grur~r 

circunstancias de presente y circunstancias de futuro. 

Es indudable que las primeras pueden ser atendidas co~ 

los m&dios 0 con 108 recursos que se poseen en el momenta c-

que ocurren. 

En tanto que pa.ra las futuras el hombre se vera prec'; 

a oonfrontar una doble situacion. 

3i ha sido previsor habra dispuesto 10 necesario para 
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brir la necesidad que sobrevenga; por el contrario si nada ha 

dispuesto, por su falta de prevision se vera ante un fracaso. 

Venimos hablando del hombre aislado que atiende a sus ne

cesidades por s1 mismo; pero, dentro del desenvolvimiento huma 

no .el individuo siempre persigue la union con sus semejantes -

logrando unificar sus fuerzas 0 sus actividades a las de otros 

seres y de esta manera, ya formando uniones, el hombre trata -

de resolver y afrontar los pe ligros. Es logico que bajo esta -

circunstancia el esfuerzo de muchos sera mas efectivo, que el 

esfuerzo de uno solo y las neCesidades que tengan que cubrirse, 

sean de presente 0 de futuro, encuentran una mejor solucion. 

Este hecho que se opera con In asociacion de los hombres, 

da por resultado otros fenomenos derivados, pudiendo menciona£ 

se los de tipo juridico, los de tipo social~ y los de tipo eco 

nomico. 

El hombre que atiende aisladamente a sus neeeaidades pue

de concebirse cemo una existencia economica ai-slada, pe ro cUan 

do el grupo es quien las devuelve, la yuxtaposicion de las dis 

tintas individualidades producen un organismo superior. ES cIa 

ro que las necesidades que requieran igual atencion habran de 

aumentar en el grupo. Por otra parte, asi como el individuo en 

el desarrollo de sus actividades no solo se Ie presentan cir-

cunstancias adversas, e1 grupo tampoco tendraque atender sol~ 

mente a estas necesidades. De tal manera, que se establece una , 

proporcion entre las necesidades que se presentan y el nUmero 

de los asociados, de modo que estos tendran que sostener en co 

mun los gastos necesarios para ha cer frente a los peligros a -

Que todos estan expuestos y de aqui se origina Ia Institucion 
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del Segura. 

Por tanto puede d~fin1rsele n Como aquel recurso par medio 

del cual un gran numero de existencias economicas amenazadas 

por pe11gros analogos se organizan para atender mutuamente a po 

sibles necesidades tasables y fortuitas de dinero ". 

Hemos esbozado sobre el seguro,_ la teoria que se llama "de 

la Necesidad ll
, cuyo concepto pertenece a don Alfredo Manes. 

Con ella queremos exponer cual es el mecanismo sociologico 

que impulsa a los hombres a prevenir los infortunios de la vida, 

adoptando medidas que si no evitan los desastres los tratan de 

reparar can medidas de caracter economico. 

Tal caracter, par otra parte, olaramente se deja ver de Jq 

definicion trascrita. 

Como antes dijimos, la organizacion del Seguro tiene por 

finalidad atender las necesidades que se presentan a los asoci~ 

dos, ofreciendo a los interesados, los medias que requieran ~~ . 

ra la solucion de los casos particulares. 

Cuanto mayor sea In extension en que se satisfagan las ne

cesidades mejor se cumplira el destin~ de la organizacion y por 

ende la del Seguro. 

Puede suceder que la organizacion atienda parcialmente a 

las neoesidades y por esto no perdera su finalidad, ya que pus~ 

den existir situaciones en que par diversas razones la asocia-

cion tenga que proceder en la forma apuntada. Estas razones pu~ 

den ser de caracter economico como la escazes de fondos, par 

exigencias tecnicas 0 de politica juridica. 
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La teoria de la necesidad es de caracter subjetivo por- ·· 

que va dentro del suguro la asooiacion de existencias economi-

cas. 

Por la misma causa tambien se consideran del mismo tipo -

las tres teorias siguientes: l ,a del juego, la del dano y 10. de 

la prestacion. 

Veamos a grandes rie sgos el contenido de dichas teorias. 

La Teoria de l Juego. Es sostenida por aquellos autores -

que "conciben el segura como un jue go de azar, como una aspe

cie de loteria con premios inciertos en cuanto al tiempo ya J~ 

ganancia ll
• 

La Teoria del Dano. Estableca que "el segura es una inE 

titucion economica llamada a evitar 0 reducir las consecuen-

cias perjudiciales que determinados sucesos fortuitos e incie:' 

tos puedan tener para el patrimonio de una persona, distribu

yandolas para ellos, entre una serie de casos en que el pelj

gro exists pero no se presenta lf • 

La Teoria de la Prestacion. Encuentra ula esencia del s! 

guro en la prestacion que e1 asegurador tiene que abonar al -

asegurado; es decir, en el deber a hacer efectiva, llegado el 

momento, la indemnizacion". 

Finalmente podemos citar la teor:1a que se llama objetiv L.~ 

1a cual en e1 fondo dol Seguro ve tan solo una agrupacion de -

objetos, diferenciandose asi de Ins cuatro que arriba citamos. 

-0000000-
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CAP I T U L 0 II 

CARAR'IERISTICAS DEL SEGURO 

La caracteristica principal del segura siguiendo la defi

nicion que hemos dado, la encontramos en las palabras atender 

Mutuamente. 

La palabra atender representa "La funcion del seguro, su 

firialidad y la metA. a cu e aspira u. 

Por otra parte 01 vocablo mutuamente quiere decir "uno p.§: 

ra todos y todos para uno" de tal suerte ql e las aportaciones 

de los miembros de la organizacion redunden en provecho de los 

demas asi como las de estos en la de aquel. 

PSicologicamente todos los miembros de la institucion es

tan interesados en ella, ya que puede decirse que los une una 

suerte comun. 

La organizacion requiore la existencia de un conjunto de 

personas que perciben la prestacion y que se llaman asegurados 

y de otro lado debe existir, la organizacion que se halla obli 

gada al cumplimiento de aquella prestacion y que se llama ase

gurador. 

El fondo economico que sirve para hacer frente a las nece 

sidades que sobrevengan debe ser dado por los integrantes de .. 

la organizacion y esta, debe atender exclusivamente a las ne

cesidades que se presenten. Esta es la finalidad del segura y 

a ella persigue todo su esfuerzo. 

El Seguro es una institucion que no puede destinarse a --
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producir ganancias porque entonces perderia su rasgo esencial o 

Solamente debe atender las necesidades en la cuantia en que -

estas 10 exijan. 

Ahora bien, no es necesario que el seguro se cubra en 

dinero. Puede satisfacer su finalidad, reparando el objeto de

teriorado otras veces reponiendolo por uno nuevo, 0 bien en -

virtud de la prestacion de servicios. Tampoco es necesario que 

se haga efect iva de una sola ve z pudiendo ofre cerse conforme --' 

10 requiera la necesidad que ha de cubrirse. 

La necesidad debe ser asequible 0 sea una necesidad con- 

creta. 

El asegurado debe tener derecho para exigir del asegu~a(~ ' 

que le cubra la necesidad prevista, ya que de no ser asi, pel' " 

deria su eficacia el seguro . 

Los problemas relativos al reclamo de los seguros pueder 

llevarse indistintamente a los tribunales comunes, al conoci ,

miento de arbitros 0 de tribunales espe ciales. Todo ell0 reve

la la latitud que debe otorgarse al segura para su buen funcio 

namiento. En tal sentido no importa que el segura tenga por ba 

se el convenio privado de los interesados 0 que sea una ley In 

que le otorgue el derecho a l asegurado . 

El fondo econ6mico que constituye la base para la aten-

cion de los miembros de la organizacion es otrogada por aque 

llos, pudiendo ser reunida de diferentes modos. La forma mas 

frecuente es el pago de cuo tas por adelantado 0 a posteriori. 

Tales cuotas se llaman primas. 
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Toda persona que participa en la organizacion del segura 

esta obligada a dar su aportacion ya sea por si misma 0 por -

medio de otro., 

De todas estas cuotas se constituira el fondo que la ins 

titucion requiere para l a realizacion de su finalidad. 

El campo que cubre el Seguro puede ser muy amplio y l a -

necesidad que el hombre ha previsto y que Ie ha impulsado a -" 

ingresar a la organiza cion del segura puede ocurrir por acon

tecimientos de difcrente indole: 1) algunas veces es un hecho 

natural, como una t empestad 0 un rayo 10 ~e la provoca; 2) -

otras ve ces sera un a cto humano, como el robo y 3} generalme~ 

te pued 8 ser un acontecimiento de la vida economica como por 

ejemplo una hue lga, una industria nueva etc . Los acontecimie? 

tOB expresados se llaman riesgos. La necesidad prevista por -

el seguro ha de ser fortuit a 0 sea que no depende de la volun 

tad de aquel a quien se ofrezca la reparacion. 

Fortuito equivale a incierto y se refiere al futuro. 

La necesidad que el segura atiende debe ser ademas tasa 

ble; debe ser posible calcularse el monto que aquella requier~ 

para su satisfaccion. 

CAP I T U LOllI 

DIVISION DE LOS SEGUROS. 

En primer luger presentaremos la division de Don AlfreGv 

Mane s. 

El campo del segura 10 divide en dos grupos, asi: 

" 
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"Segun que los casos previsto por 61 tengan su causa en -

el deterioro, averia 0 destruccion de un bien 0 en un suceso -

que implique dafio, lesion 0 muerte de una persona". 

En e1 primer grupo se distinguen dos categorias: cuando -

se refiera al deterioro de una cos a material se tendra el segu

ro de cosas, y cuando se trate de otro elemento integrante del 

patrimonio se tendrn .el seguro de patrimonios. 

En el otro grupo el de las personas, puede tambien hacer

se otra subdivision: cuando se prevee la muerte 0 la vida, la 

alteracion de 1a salud corporal 0 1a incapacidad para el traba 

j 0, 

D~ las seis divisiones expuestas se originan multiples 

formas de seguro, tales como los de transportes de incendios, 

cose chas, enfermedades, ac cidentes etc . 

Como queda expuesta, sin dificu1tad se advierte ~e seme

jante division de los seguros es completa. Con ella podria ro~ 

1izarse un estudio muy concienzudo sobre 1a materia. Tal esfuor 

zo rebasaria los limites que nos hemos trazado y por e l10 rccu

rrimos a otra division mas sencilla. 

Nosotros para 01 desarrol l o de nuestro trabajo dividircmos 

los seguros en privados y sociales. 

El termino IISeguros Privados" 10 juzga Manes equivoco, 

pues, mientras que unas veces se emplea como sinonimo ude segu

ro Individual ll es decir, para todas las c1ases de seguros que 

no tienen c aracter social, otras solo incluyen aque1las cuya -

explotacion reviste formas de Derecho p~ivado, por oposicion a 
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las que adoptan modalidades de Derecho Publico, tenga 0 no ten 

dencia social. 

por eso el profesor Manes modifica la division de los se

guros que hemos expuesto, de la siguiento manera: Seguros Indi 

viduales y Seguros Sociales. 

Woiner 1!llama seguro privado al conjunto de las relacio-

nes de aseguramiento que nacen de contrato con un indistrial -

asegurador". 

Tal p~drla ser un concepto del seguro privado en sentido 

estricto. Por otra parte, se puede abonar aun m6s la euestion 

que venimos tratando, al exponer la division que nos trae John 

H. Maggie. 

1) Seguro Social y 2) Seguro Voluntario. 

Para el segundo comprende el campo comercial, el c oopera 

tivo y e1 gubernam6ntal. 

para nuestro objeto conservamos, en conclusion, In divi-

sion de los seguros en privados y sociales. 

CAP I T U L 0 IV 

CUAL ES EL FUNDA~'illNTO DEL SEGURO. 

Francis T. lillen en su obr~ "principios Generales de Seg~ 

ros" nos expresa que la base matem'tica del seguro la constitu 

yen : los princl£ios de las probabilidades y .la l ey de los gran 

des numeros. 

Wentworth en su 0 bra: !I A College 1"11g.3 bra If dice: 

La probabilidad de que sueeda una eosa se expresa por una 
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frac0ion cuyo numerador es el numero de casos favorables y cu

yo denominador es el numero total de c a sos favorables y adver

sos». 

Allen nos dice que: l a definicion correcta de la probabi 

lidad es la siguiente: 

~s la relacion del numero de casos favorables al numero 

de casos posibles, siendo todos los casos considerados igual

mente posibles~. 

Cuando se tiene un c aso aislado es diflcil predecir su r~ 

sultado; pero, cuando son varias las experiencias con que se . 

trabaja, 0 cuando se ha cen varios ensayos, es posible, dice -

Allen, predecir los resultados con un g rado razonable de exac

titud. 

La expcriencia demuestra, continua diciendo IIque a medid ~ 

que 81 nUmero de ensa yo s es 10 bastante grande para que funci o 

ne la ley de los promedios , se a c e rcara, si se oxpresa en for

ma de quebrado, a la fraccion que oxpresa la probabilidad mata 

matica de ese rasultado". 

I~sta tendencia de una gran masa de datos a ajustarse a -

los principios d o l calculo do las probabilidades se conoc e c on 

el nombra de la Ley de los grandes nUmoros~ Por c onsiguiente, 

cuando se aumenta e1 numero de casos, se alcanzara un punta en 

el que e1 grado de c e rtidumbre se acercara a 100%, 0, en otras 

palabras, s e c onve rt ira virtualment o on una seguridad . 

El reconocimi onto y la aplicacion de esta ley natural es 

la base matematica fundamontal de todos los segurosu. 
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C h PIT U L 0 V 

NECESIDAD DE IJi. ESTJ.DISTICh P...'-i R 1:. LA INSTITUCION DEL SEGURO 

Para completar la base matematica del seguro puede decir 

se que se necesita de la investigacion estadistica. 

Seg6n Alfredo D. Manes, en su obra "Teoria General del -

Seguro", la palabra ~stadistica se emplea can relacion al se

guro, en dos sentidos . 

Unns voces se r c fiere \l a l c onjunto de datos numericos re 

ferentes a los r e sultados du la Gxp l otacion: ingresos, gastos, 

inversiones de capital, etc . de los e stablecimientos asegurad~ 

res". 

Otras veces se destina, \lal calcu l o de los sucesos que -

condicionan y determinan el seguro: estadisticas de muertes, 

incendios, naufragios, etc . y por tant o informan los gastos -

de produccion de esta industria." 

Con relacion al segund o de los c onceptos que dejamos ex

prosados, Manes nos dice: 

'lEI medio principal de que se sirve el asegurador" para -

calcular los rie sgos es la estadistic a . Por estadisti ca se en 

tiende la investigacion cicntifica de los fenomenos de masa, 

mediante la observacion de t odo s l o s elementos que l o s inte-

gran, a base de nUmeros y medidas ll • 

- 00000 00 -
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C h PIT U L a VI 

CONO SE ORG1~NIZ;1 EL SEGURa 

Segun Manes, en el Derecho Moderno la organizacion del -

seguro se logra en tres formas: 

1) "La de In asociacion privada de seguros mutuos, en que 

los interesados se organizan por su cuenta lf • 

2) NLa de la asociacion anonima, en que un empresario, -

ajeno del peligro previsto, se hace cargo de la organizacion" . 

y 3) "LA de un organismo on que el Estado sirve de medi3. 

dor, con un regimen analogo al de las sociedades mutuas ll
• 

Generalmente el Seguro privado se o rganiza bajo las f or 

mas de sociedades mutualistas y anonimas . 

No debemos o lvidar, por otra parte, que tambien puede -

ser organizado por medio del Estado, a cuyo favor sa establec J 

un monopolio . 

Bajo este sistema, dice J . Walter Ditte1, se c cnsidera -

"e1 seguro como un servicio publico de marcad o interes s o ci21il. 

I~l monopo1io estatal p orsigue contralizar en una sola -

institucion todos los sistemas de segur o s privados, reuniendo 

bajo un mismo f ondo t odo s los recursos provenientes de las - 

primas que pagan los asegurados para su aplicacicm e invorsion~ 

En America, tanto Costa Rica c omo Uruguay tionen estable

cido e1 sistema de monopolio de l o s seguros privados . 

Con respect n a 10. organiz~cion de los seguros s ociales -

podemos manifestar 10 siguiente: c (m stituyen un servicio pu- -
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blico y como tal deben prestarse p or un organismo del Estado, 

s on de car~cter obligatorio. 

En tales circunstancias unicamente puede ser regulada st) 

organizacion mediant e disposiciones del p ode r publico. 

Su estructura viene de la ley que determinar~ cual sern 

su radi o de accion, l os riesgo s que cubra, las prestaci one s, 

las contribuciones que formen su f ondo .economico etc . 

TIT U L 0 II 

CAP I T U L 0 I 

6 ~UE SON LOS SEGUROS PRIVADOS? 

Cua ndo hicimo s l a division de l os seguros, dijimos que -

p odian se r de dos clases: Privados y S ocia l e s. 

En tal oportunida d expresamo s que para Wo iner, "Los se g~ 

r os priva d o s e stan c onstituido s p or 8 1 c onjunt o de relacione s 

de aseguramiont o que nacen do c ontrat o c on un industrial ase 

gurador ll
• 

J. Walter Dittel manifiesta e n un e studio s obre seguros, 

lIQ.ue ae ha dad o e l n ombre de sistema de seguro s privado s al -

c onjunto de actividades organizadas c on el objeto de reparar 

o indemnizar a l as personas naturales 0 juridicas c on mo tiv o 

de las perdida s que puede n sufrir a c onsecuoncia de la o curro~ 

cia de e vent os f ortuit o s e imprevist o s que destruyen t otal 0 

parcialment e su c apacidad productora . Entre esos eventos se -

pueden citar l o s a ccidentes de t oda clase, l a muerte, la des -
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trucci6n de vidas y bienes materiales a c onsecuencia del fue

go y de l os fenomeno s de la naturaleza, I ns perdidas que s e -

oriGinan p or ncte s u omis i on8 s invo luntarins do l as pers onns 

o por l as fu erza s desat~das de las m~quinas y objetos de que 

se vale e l h ombre pnra produ c ir riqueza y satisfacer sus ncce 

sidades. La finalidad osenc inl do l o s se g uros privndo s es l a 

r eparacion de l as pordidas e c onomicas o casi onadas por di cho s 

eventos, cua lquiera que s ea su magnitud" . 

E1 mismo Dittel nos m~nifiG sta que el principi o fundamen 

tal de l o s seguro s privados est~ c onstituido p or Del princi-

pio de l a distribucion de l c o st o en que se incurre a l indemni 

zar las perdidas que sufren pocas personas entre l a s muchas -

de un grupo de t c r minado" . 

Ahora bien, 01 referidG nut or sigue mnnifestando que pa

ra la existencia de l o s seguro s privndo s se requie re que scan 

unas pocas pers onas ent r e muchas, l as que sufran las perdidns. 

Debe ignorarso de una mane r a absolutn " ante s de que ocu

rran los sinie stro s a quien 0 quieno s puedcn aquellos afect nr 

o cuando l os v a a afe ct ar." 

FinalmGnt e , I n participacion e n el sistema de Seg ur os -

privados debe ser v " luntnria . 

El sistema 0 instituci6n de l sc~uro privad o n o podria 0 -

perar si n o cimontar a su actividad s obre una gran mnsn, yn qUG 

ello 1e permite climinar cl azar y entonces pucde saber cunlos 

s on los c ompromisos que c ontrnc y c omo hnbria de cubrirlos . 
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En relacion c on los Seguros privado s el Riesgo tambien es 

fundamental. En el mund e moderno I n importnncin de l o s seguros 

privados es enorme •. 

El pro gres o de l a tecnica encuentra en 81 su m~s vali os~ 

auxiliar. En definitiva, si bien, 81 segura n o l ogr a impedir -

que el riesgo se pre sente, e limina las c onsecuencias economi - -

cns que se pro duc e n . Esta e s su mayor import ancia . 

CAP I T U L 0 II 

SEGUROS PRIViiDOS • 

El segura Privad o baj o e l punt a de vista del Derecho. 

B,qj o este punt c de vista, l o s seguro s privado s suponen -

lila existencia de un c on trat o , en virtud dol cual el asegura

dor garantiza a l asegurado In repa r a cion e c onomica de las c on 

secuencins de un ri e s go , a c ambio del pago de una prima 0 c o-

tizacion" . (C a rl o s G. p o s ada ). 

Para realizar un 6 studio s obre el c 0nt rat o de Seguro pr! 

vado , empezaremos p or e st able cer previamente, varios c unc e p--

t o s. 

En primer lugar veamo s qu e e s una "Obligacion H • 

Obligacion e s un vincul o juridico e stablecido entre do~ 

# o mas p a rsona s p or virtud d61 cual una de elIas e l doudor, de -

bit~r s o encuentra en la n e c e sidad do realizar en provecho de 

la o trn acreodor, credit or - una prestacion . 

./ 
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"AI acreedor corresponde 01 cr6dito; al deudor, e l d~bi -

to" . 

Est e c oncepto aportado po r don iArturo l~ les sandri Rodri- -

guez y por d on Manue l Somarriva Undurraga pertenece el camp o 

civil y se refiere a las obligaciones civilos, 0 s ea a l as qu ~ 

resultan de un act o 0 de un hecho de caracter civil . 

Con base en ese c oncepto podemos de cir que la obliga c ion 

seri de caract e r mercantil cuando el acto 0 hecho que l a ori -

gine sea de naturaloza mercantile 

Entre 81 derecho de l Creditor 0 bcree dar y la obliGaci on 

de l D~bitor 0 Deudor existe una c orrelaci6n . La existencia del 

prime ro implica necesariamente l a de la segunda. 

Esto ademas n o s demues tra que on toda obligacion hay un 

sujeto activo que es el acre ed or y otro pasivo que e s 61 deu -

dor, los dos c onstituyen l os e l ement o s personales de l a obli ~ 

. , 
gacl on. 

El ob j eto do 6sta se llama prestacion y se revela en d os 

aspe ct os : "por una parte c onstituye el fin de l a obligaci6n\l, 

por Ia ventaja que 01 acreedo r se promete de ella", y por 

otra parte c ·:mstit u ye la Iimitacion que se impone al doudor", 

por e l deber que a lcanza a ~ste de hacer 0 no hacer a l goU ~ 

La prestacion puede sar un hecho positiv ~ 0 negativo; an 

aquel, e l deud or Se obliga a dar 0 hacer una cosa y en este a 

no hacer nada • . 

La obligacion de "dar es aquella que tiene por objet o --



constituir un dereeho personal 0 real en una eosa del deudor a favor del 

acreedor ll • 

Sn la obligacion de haeer " la prestacion cOl1siste en un hecho del 

deudor /I y fina]mente la obligacion de no hacer I'impone al deudor una abs

tencion 11._ 

La prestacion debe sor licita , posible y determinada segUn criterios 

o elementos preestablecidos.-

Tales caracterlsticas detern.unan la existencia ~jurdica de la obliga

cion.-

Con 10 que llevamos dicho }X)demos, ver, que la obligacion es una rela-· 

cion entre personas; esta r elacion conti ene un vinculo (ue liga al deudor 

con respecto a su acreedor.-

La obli~cion se desarrolla en dos aspectos: uno activo, el credito 

y otro pasivo la deuda.-

El derecho del acreedor surge como una pretonci6n encaminada a conse

guir per parte del deudor 01 cumplimiento de la obligacion. Ese cumpliJnien

to ya dijimos c;ue consiste en lQ prestacion, de mQnora que el doudor cumpli

ra su obligacion cuando realico aquella. La roali~acion debe hacerse on 

01 lugar y plazo que se hayan convanido ,- . 

En el caso de 4ue 01 dcudor se niogue al cumplimiento voluntario, so 

1 e puede 0 bligar coacti mme nt a para quo 10 11Q ga.-

,segun 01 Articulo 78 del Codigo de Comercio Salvadoreno: 

If Las obligacionos quo no tienGn termino profijada par las partes, 3a'-~ 

oxigibles a los diez dias despucs de contrc.id2s, si solo producen accioll ""~ 

dinaria, y a1 dia inmedia to, si llevan aparejada ejecucion ll .-

Debemos establecer quo 01 contro.to de Seguro os de caractcr bilateral 
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10 cue..l significa ~,ue hQ.co nacer obligacion0s p,1.ra ambos contratantes. Se

gUn Gst<'.. circunst<:tncia, II 01 doudor puodG dojD.r do c,iccutD.r la propia pros

tacion, c~ndo 10. parte o.dversa no cumple truooion 10 ~ue promotio.-

Al respecto podemos ci~~r Gl Articulo 1423 do nuestro Codigo Civil 

c;uc dic Gt 

If En los contr:>.tos bilatGralos ninguno de los contrCltantos osta en mo·

re. dojando de cwnplir 10 pQ.ctado , micntrns 01 otro no 10 cump1e por su pnrte .• 

o no se alle.na a curnplirlo en 10. forma y tianpo debido "._ 

Ahora vorcmos que os un Contra to. 

La pal:;.brCl ContrL'.to segUn Escricho II os una convoncion por la clli.".l u

na om6.s personas se obligCln p2ra con otrD. u otrD.s 0. dar, hacer 0 de,iar de 

hacor a~una coso. ".-

Por otra p:crto convencion os II 01 consentimionto de dos 0 mas personcs 

sobro una miama COS2 0 hocho ".-

II La palabrD. convoncion 0 pacta os un tannino genore.l quo significa 

tod.:'.. espocie de convenio 0 ncuorclo do dos 0 m6.s personas sobre una misma 

cosn, soa con intencion, sea sin intcncion do obligo..rso "._ 

Al Derucho 10 intoresnn UniccJ.lnonto ~quollas convonciones quo engondrnD 

obligo.cioneG, 0 SOD.n l D.s que van provistD.s de eficClcia juridice.-

Poro dobe lli~corso unL'. considoracion importnnto . Algunns convenciones 

como 01 mL'.trimonio, 1L'. emo.ncipacion, etc ., no puoden s :; r considerados como 

contratos, pues por su propiL'. n[>.turC'..lozn y por los ei'ectos que producen so 

dife:umcinn de los Cjue comunmonte son conocidos por tnles.-

Podornos decir siguiendo a Anson : IIqUG simple contrato es nquel Gn :,l' r 

12 finnlido.d Unica persegui do.. por las pD~tes es crear, modifico.r, 0 extin-
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guir una. oblig2.cion lf .-

Para nuestro Codigo Civil, Arti.culo 1309. II Contrato os una conven

cion on virtud de la cual una 0 mas personas se oblign.n para con otra u 0·

trn.s, 0 reci.rocrunonte, a d2.r, hO.eer· 0 no helCer alguna cosa "._ 

El contrato os una fU0nto do obligaeioncs y si la loyal regular sus 

ef ec to s los otor ga 12. ofice.ci2. c02.eti va, 10 ha ce on considern.c ion n. le. vo

luntad de los contratantcs que han c;ucrido obligarse.-

En definitiva, os 01 puro consentimiento de l <,.s partos 10 c;ue las ha

co contraor las obligacioncs. El consontiDiento es pues 01 principal olomon· 

to de los contrxos .-

II El consentillionto so compona do ofcrtn. y acoptn.cion y l a concurren

cin. de ambn.s sobre 01 objoto perfocciona 01 contrato y dote rmina la obliga-

cion ".-

II La oferta os 1a doclaracion que una porsona dirigo a otro. proponiG"l

dole cclobrar dotorminado eontrato Il._ 

liLa acoptacion es 01 asentimiento prest ado por la otre. parte contr2.

tanto a 1a oforta quo so la haee: dicha 2.coptacion deba sor dade. on tiompo 

he.bil y, en principio, manifostnrso expr cse.monte ".-

El Articulo 1321 del Codigo Civil, estableco l. ue: 

If Los vicios de que puede adolocer cl consentimiento, son orror , fuer·· 

za y dolo.-

Hemos expucsto a grandos rasgos algun['.s consider2.cionos sobre la t e("\

ria do las obli8aciones y los contratos .-

No pretendomos sino 2.portar los elementos minimos quo puodan servir 

a nuostros fines .-
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Con 10 dicho, p~s~remos al contrato de Seguro. 

CAPITULO TIl 

ALGUNAS DEFIl"lHCIONES JURIDICAS SOBRB :2:L CONTR\TO DE SEGtJROS 

Desde el p1mto de vista juridico podcmos aportc:r varias definiciones: 

10- Para Vivcmte, el segura os 11 el contrc:.to por el cual una cmpresa 

constituida para 01 ejorcicio do estas oporaciones nsumo los riosgos ajo -

nos mediante una pr~~a anticipad~ento fijada y calculada segUn las probabi

lidi".des que eso hecho <'..contezca If._ 

20- Planiol define el seguro dici cndo: IIEl contrato de segura es ac;uel 

por el cual una persona, denominada asegurador , promete a otra, 01 asegura

do, una prestacion subordin<'..da a la realizacion de un riGsgo deter.minado, 

mediante una suma donominada prima 0 cuote. 11._ 

30- Para Agustin Vicente y Golla If 01 contrato de soguro es aquol on 

virtud del cual una persona so obliga mediante cierta I'otrirucion a entrc

gar a otra una suma fijada, 0 indcmniza!'10 de un dana sufrido por el caso 

de que detorminado riesgo provisto en el contrato se roalico.-

40.-Pnra 01 Cooigo de Comercio Salvadoreno 031 articulo 337,IIEl segura 

es un contrato bilatoral, condicional y aleatorio, por 01 cual uno de los 

contratantos tome. sobre si, todos, varios 0 algunos de los riesgos a quo os·

to expuGsto el otro contratante en su persona 0 intercses, obligandose 1110-

diante una retribucion convonida, a indomnizarle las perdidas 0 danos que 

sufra.-

CAPITULO IV 
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.ScgUn don Vicento Y Golla el contrato del segura os consensual,bi-

lateral, oneroso , c ondicional, do indemnidad, a.lontorio, de ndhosion. -

Don Gabriel Lvilcs Cucurolk y don Jose Marin Pou de Aviles en su tra-

tado de Derecho Eorcantil afinden otros dr s: de garantl.a y de ejocucion con-

tinuada.-

Es consensual porquo bcst n In voluntnd de lo.s partes, para su perfoc-

cionamionto .-

Es bilatoral por~uo impone obligacion a ambos contratantos.-

~s onoroso por~uo tione por objeto 10.. utilidad do ambos contratentos 

grJ.vnndose cado. uno a boneficio del otro . -

Zs condiciona l pGr quo 10.. obligacion del asegur ador pcndo do la roo.li-

zacion del riesgo ~uo bien puc do llcg~ r a oxistir 0 a no existir.-

~s de indcnmidad por~ue l a funcion dol seguro as otorgar a la personc 

una cnlidad cue le permi tc. es tar libro y cxonta de todo dano 0 riesgo . Sin 

embargo, osta caractorl.stica no puoc.:c afirmarse c,uo hc..llc una cabida absolu-

ta dontro de la divorsidad de segur os , pues en algunos, como los de porso-

nas no siempro son contratos do indomnidad.-

Es do garantia porc;u0 asegura los efoctos 0 d<Jiios (jue puodon producir-

so por la roalizacion dGl riosgo , sustituyando la insoguridad por l a r ep[> -

ro.cion . -

Es de e jocucion continuada por c mnt o c.u" e l o.sogurador ha contraido 

la obligacion de cubrir los riesgos ~uo el asogurado corra durante todo 01 

ticmpo (JUG so hal la convonido paro. la duracion dol contrato . Lo cual signi-

fico. yU0 01 asogurauo on ningUn momento so balk dosprovisto do la garantio. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVE:RSIDAO DE EL ." ... VADOR 
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Que e1 seguro 113 ofrccc.-

Zs de adhesion por cuanto yue gOl1eraJmcnte compete al asegurador re

dJ.ctar las clausulas yue: se estipulan en el contrato y a las cuales 131 c:'..-

8egurado se someto.-

Finalmento nos restl:'. hablar de 10. carD.ctoristica a1oatoria dol contr!:'.

to de seguro. Este ha sido uno de los car~ctvros mns discutidos.-

i,scarelli nos dice! II (ue considerando o..is1D.cLl"'Jnente 01 contrato de Sc

guros es a1eatorio, porG,ue 1a vent:.->.,ia c.uo cadD. una de las partes cstipula

para si on 131 contrato, dcponue de la suerto.-

Si ocurro 131 siniostro 131 asogur<:!.dor pD.ga y 131 asogurado, aUn cucndo 

no llegare a presentarso 131 evonto previsto, twnbion csta obli~ado a pagar 

10. prima.- il.hora bien, 1a cmpresa asoguradora conc1uyo una serie do contre.

tOB de Seguros. lhentras 131 siniestro es un hecho imprevisiblo en relacicn 

al calculo dc probalid<:!.des, pormito prcveor con not<:!.ble soguridad, 1a pre

sontacion general do los siniostros con rGspccto a un gran nUmcro de Cc:'..SOS} 

considerados en conjunto. La ompresa de soguros al concluir muchos contr,'.. -

tos puode preveor con ciorta aproxin12.cion la lID.rCm general de l:->.s indomni-

2acionos quo t cndria Que cubrir If._ 

21 asogurador no pierdc, no pucde haber pOl' tnnto, rcspecto de el nin

gUn ef octo de la suo rto. Les as egurados por BU parte no hnc en sino cargar 

proporcionalmento los ric 3gos , que yuedan cubiertos con sus primas. Lo quo 

se paga por 131 infortunio sufrido os 10 aportado por los dGmns ascgurados, 

operando asi una distribucion equitativa dol riesgo.-

: . CAPITULO V 
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ELE1~1ENTOS DEL CONTHATO DE SEGURO 

El contrato de Seguro tione tres clases de elementos, asi: 

A) Elernentos Personales.- B) Rea.les y C) Formales.-

1.) SegUr! Aviles y Cucurella, 01 element 0 personal II esta constituido 

por 01 asegurador, quo so compromcto a satisfncer la cantidad estipulada 

on caso de realizarso el siniGstro, y 01 asegurado que se obliga al pago 

de la primal! ,-

Por su ps.rto don Agustin VicerIte Y Gella manifiesta que II el olemento 

personal de cste contrato 10 constituyc 01 asegurador l el asegurado.- El 

primero - ompresario -, que ojorce la industria de asogurar y quo se com -

promete a satisfacer la surna convenida en el caso de que el acontecimiento 

previsto so realice; 01 asagurado,que asume la obligacion de pagar la pri

ma y que tione determinado interes con rclacion al riosgo quo trata do cu

brirse mediante 01 segura 11.-

B) Los elementos Roalos del contrato segUn dichos autores son: la co

sa ob.ieto del seguro, 01 riesgo, que 01 asegurado quiera precaver y le. pri

ma que el asegurado se obliga a pagar al asegurador, eato es, el precio del 

riesgo ".-

Algunos tratadistas opinan que el objeto del seguro esta representado 

por Ia cosa 0 la porsona sobre que puede recaer un detenninado sucoso; va

rios estiman que os el suceso mismo, y finalmentc otros creen que es indemni 

nizacion.-

SegUn Aviles y Cucurella " La prima os 01 precio del seguro, Ia canti

dad que el asegurado se compromete a pagar nl asogurador. Es indivisible y 

suele pagarse anualmento; sin embargo, para faci1itar e1 pago, so descompo-
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no on fraccicnes, aunquo cada una do ostas fraccioncs no constituye. una 

prima nisladamonto considerada . Ha do fijarso do antamano y puede ser va

riable (Corrcspondicnte a un riesgo progrosivo) 0 invariable (confor.mo a 

un riosgo estacionario) ".-

Para Vicente y Golia, II 10$ olCilllentos roalcs del contrato de seguro 

son la cosa y la prima; 01 riosgo, 0 mojor, 01 deseo de cubrirlo, funcio

na mas bien como causa detcrminante de la voluntCld dc los contrata.nt .... s ".-

SegUn Planiol, la palabra riosgo 11 dosigna la oventualidad dol suco

so cuya realizacion ha de obligar al asegurado a ofoctuar la prostacion 

quo 10 correspcndc 11 ,- El riosgo puodo sor segUn dicho aut or , un suceso fe

liz 0 un suceso infortunado. Es feliz, por ejamplo el matr~nonio del asegu

rado, vl nacimionto de un hijo, 0 la sobrovivencia de una persona. Cunndo 

01 suceso os infortunado, como un incondio, un torrcmoto, un fallocimiento, 

so 10 llama siniostro a la roalizacion dol riosgo.-

Planiol nos eli co: 11 quo la remunorac ion que origo al asegurador, cono 

contrapartida do la obligacion quo aSUITD, 80 donomiTh~ In. prima, monos on 01 

caso de seguros ,.mutuos, on quo 80 llama c uota 11._ 

C) Los elomontos for~~les cstin roprosentados por la paliza, pudiondo 

considGr~rso como tal 01 documonto quo contiene las clausulas del contra -

to de soguro. La doctrina so orient1 en 01 sentido de considorar la poliza 

no como requisito 11 J.d- solcmnita tcm 11 smo II Ad _ probaticnGl11 11 ,_ 

Sin embargo, par2. la lcy salvndorofia la paliz2. constituyc clemento 0-' 

sencinl, al tenor del articulo 339, que dice : 

11 El contrato de seguro so doborD. consignar por oscrito on un docu._.c.-. 

to que constituirn la paliza de segura 11. BegUn la misma disposicion II L2_ 
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paliza de segura or~ fechada y suscrita por 01 Qsegurndor, y oxpresarn : 

10 . - 31 nombro 0 firmD., residcncia y dcmicilio del nsegurador ; 20 .

Las mismas designncioncs designacioncs rcspocto del asegurado y do la per

sona. c;uo contrata el seguro .-30 .- 31 objoto del seguro y su na turaleza y 

valor .-40 .- Los rics~os contr~ los yue 01 segura so hacc. - 50 .- El ticmpo 

en que comicnzan y en que torminan los riesgos . - 60 . ~ La cantidad aco8ura

d~.- 70 .-La prima, pref,llo 0 prucio dol soguro. - 80.- Y en genoral, tcd~s 

l~s circunstancias cuyo conocimiento pucd~ interosarle al asegurndor, asi 

como todas las condicionos estipulndas par las partes ". -

C;.PITULO VI 

DIVISION DE LOS 3EGURD3 CONFORt.!Z 1.L CODI GO :)2 C01.i::;P.CIO VICENTE 

3n 01 libro segundo de dicho Codigo se. regulan do une. mc.nere. oxpresc. 

los tras contratos siguientos : 

El segura contra incendio, al segura sobro la vida y 01 seguro de 

transporto tcrrcstre . -

Por otra parte de unQ manGra general 01 Z".rticulo 328 establcce : 

11 Podro. sar, 0.Simisr.1O ob,ioto del contrnto de seguro mercantil , cue.l

Quier~ otra cl~se do riesgos que provongan do casas fortuitos 0 accidont oD 

naturales ".-

Zn 01 libro torcero dol miSfIlo Cc.digo so rogulo.n los seguros maritimos . 

TITULO III 

C:.PITULO I 
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ORIGEIJ • 
• 

La institucion do los seguros sociulos naco cen la aparicion dol pro-

letc.rio Cjue se forma con 01 surgimionto do 12. gran industria.-

Con los adolantos ciontificos dol siglo XVIII so he.co posiblo la im-

plantacion del mD.c.uinismo (, UO acoloro on forna usombrosa 01 ritmo do la -

produccion .-

Grandos cc.pitales consituyer :Jn 0norFlOS empros(1.s requiriendo erundes 

contingontos hun~os Que facilitD.ran sumano do obra , con 10 cual se for-

i.10 una masa nueva , la cla:30 trabajc.do rD. yU0 vivi[' cxclusivamentc del jor-

nD.l . -

.:.n trabajo se convierte on r.lorcancla y c..uoda sujeto a In oforta y ['. 

la deruanda .-

Como os natural suponcrlo, los cmprosarios procuraban obtenorlo on 

las condiciones mns vontajosD.s y las nocosidudcs do los trnbajudorcs los -

obligan a sometorse a salarios rcducidos . -

Por otrn parto asoe;ur2.do 01 dominio politico , en virtud del dominic 

oconouico , la cl['.se obrora se oncontraba dos[l.npare.dC' . • -

Las condicionos on ~ue dosarrollaba su vida oran de 10 mas lamonta-

bles y dosastros2.s .-

El trabaj.:cdor ['.tondia con su sal£.rio n 12.s oxigencL.1.s minimas; poro 

yuodabD. ~osamparado euando cD.rocla de trabajo , sufria un aecidonte , 0 0n -

fin , cuando algu.n infortunio 1 ~ privaba do su trnb2.jo .-

Zl enorma nUmoro do asalariudos ~uc sufrian caas dosv0nturadas situ n
-

cioncs aumentabn eonsiderablomonte y 10,jos de orradicarsc el mal , so aeort-

tuaban eada dia .-
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La miseria fUG rnsgo caractoristico do los trabc.jadores .• -

En 10 politico se adviorto 01 prGdominio do las idoas libcralos 0 in

di vidunlistas; cuya o:;~pnnsion se debo a 1<:. Rovolui..- ion Frcncosa.-

31 pocor publico imbuido do los postualdos do tal doctrina, obsorva 

una politi ct'. abstoncionisto. on la osfora dol trnbn,jo.-

Los trnba,indoros clobian ros lvor los problomas (1.tingontos a su claso, 

con sus propias fuorzas.-

3110 no rcs clvia 01 problen~ y por 0S0 01 Estado comionza a practic<:.r 

algun~s medidas on benoficio do los nsalariados.-

Es asi como fOI:1.0nt2., ostimula y por fin practica 01 o.lorcicio do la 

benoficcncia, a la cual so dQ 01 nombro do ~sistoncia .-

Con ollQ, " :La coloctividad cargo. cm In obligacion do atonder a los 

que no podion gCl.l1arso 1<'.. vida. " 

Tal medida fUG inutil y adem~s dcnieranto p~ra los trnba,iadores por 

la condicion do indigcntos a quo tcnian que sujctarso .-

Mns t l"'.rdc 30 rocurrc .:>1 ahorro; este , 10. forme.. mns scncilla do la pre

vision, roquioro In acw-~lUlncion do f ondos para e..tonclor a las noc0sidados 

quo pudicran present arso . Fracaso tambicn, ye.. c,ue, fuerc. de algunos obro

ros ~uo a costa do sacrificios pudiuron lograr su prnctica, la mayoria do 

la masn do obrcros si apon<'.s ganaba p~ra subsistir mnl podrL., ahol'rar.-

Fuo procisanlCntc n fines dol .Siglo XVIII , do 1873 on C'.delanto, cuo..n

do on .i~lcmania aparocon los primoros soguros socialos.-

Ln pauta ostn trazadn, y a mediados dol siglo XIX 01 Estado so docido 

a rompor su polit ica abstencionista, tomand0 on cuenta que la claso trabn

.ladora se oncontraba en la mas complota misoria; fisicamonte debilos y os-
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piritualmento doscontontos.-

En talos circunstancias s o procucia la dogenoracian de 10. raza y la 

debilitacion dol 3stado, cuando no su propia dostruccian.-

La nuova politica estatal c omionza por considcrarl'que 01 traba.jo no 

puede soguirse viendo y rcgulando dontro de los moldos del Derocho Privado, 

" sino como uno. actividad de valor social aQsoluto ".-

Intervino cn las rolacion os de traba.jo, protogiondo a los obroros ccr_ 

leyes rela tivas a las condiciones do salubridad en los locales de traba.jo , 

rogula las .jornooas de traba.jo, y dicta disposicioms inhcrontes 0..1 descan

so de los obrcros.-

Por otra parte, los riesgos ~uc amcnazan a los obroros, son motivo do 

estudio,- .Se trato. de asegur['.rlos contra aCjuellos (,UO se derivan do la rG

lacian do traba.jo.-

Sogun 10 oxpresado y siguicndo 10 cxpoo sto por don Mario de La Cuev" , 

el Segura Socic>l "Nacla ['.. c onsocuoncu>, do [',lguno..s rofloxiones, 0.00 implicD.

ron un cambio trasc0nd~nto.l on 10. filosofio. politico. y social; cl hombre 

cumplo su misian en 10. sociedo.d y on 1[1. vida cuo.ndo dcs['..rroUa, on 10. medi

da do sus fuerzas y on t2-11t o las ccnsorvo, unD. labor util y honostc.; n2.d£'. 

rIBS so le puode exieir; y cmndo 10. advorsid.::td 0 10. vc.jez 10 impidon conti ·

noor traba.j.::tndo, 10.. Soci edC'_d , 01 Sstado y 81 Derocho tienon In obligacion 

do acudir on su ayud~ .• Por otr:J. parte, 01 hcmbre c,ue traba,ic.. para una Offi

presa, 10 entrcga tcda su onerg{a do tro..bn.io y tionc derccho a obtenor do 

ella los medias F".ra conducir una oxistencia digna, en el presontc y on 01 

futuro ,- Finalmcnte, el hombre cst6. expllcsto a los inevi tables riosgos quo 

imponen el roino de 10. naturaloztl y 10. vida s ocial; 10. organizacion juridi-
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Cil de la Sociedild no puodo ignorar (Jsto dQ.to, por 10 que C:obe crO<1r 01 

sistom£'. quo ayude al hombre c. roparar l<'.s consccu"nciils de estos riosgos; 

01108 son In. muorto, 1.:>. voj 02, 13. inv"-lide2, 12. dosocup2.cion, 0 rosumion

do en una formu:L?, to ,::~o S los 2.contccilr.iontos C;uo pri von .:>.1 hombro y su f .

milin. do la posibilic1D.C1. (~ O obtoner su s '~lario C!ue 10 pcrnit2. conclucir un" 

oxistencia on arOmlil can 1,.-' .. cil7,nid2..d ('.0 1n. pOrSCl:Fl hur:1Mn. ".-

FinaJrilonto diromos r,UO 12. id"a dol C;oguro Soci.:>.l so h.:>. impuosto on 

lil vidil contempcraneQ. y yn. no so discuto .-

C:.PITULO II 

COHCSPTO DZ SEGUROS SOCL_L.~. 

CU .".L.C.'3 .sON SUS CiiR·.CTSRISTIC:.S.-

Pn.rn. Umborto Borsi y Forrucio Porgolesi 01 segur 0 social puoc:c c1di-

nirsc c:c la siguionto .rr_~n,-,rD.: 

"Con 01 nombr.J ('0 ,Segurc Socie.l so 2.costl.lDbro. closigno.r a 1ns providon-

cias 0 provisiones, llfipuostilS en 12. 2.ctU2.li~ac por la l~y, con les c~Llos 

y siguiondo las form[' s dol instituto ~G1 soguro pri vQ.do, modi2.l1to 01 png c: 

do un2. cuota roc:ucicla por c2.de. sujeto ['.so,:-:ur[' dc ( quo es siempre UnE. per

sona pnrCl la cu.:-.l 01 trD.1Xljo constituy0 1<:>. fuonto unica y princip.:'.l do 

sUbsistoncia ), quodn. ostc w'.r,"'.nti22.CO c cntr:'. los Q.contecimicntos que c:is

rninuyon 0 s uprimon la capo.cid2.d do trD.bn.jo, L ./ .:i'" nt c ln pr"stacion do un 

ildocuo.do sococ-ro on 01 cnso do 0,uo tales .:>.contccir:.liontos so vorifiquon It ._ 

Paril J :miol :.ntokolotz, " ::31 SOel.lro ,Sccie.l tiGno pOl' objoto protogor 

Q. los cmpl",) .. dos u obroros y sus fruniliD.13 contril l£'. intorrupci'!'n tcmpore.l 

o ccsacion definitive. Gel tr:'..bo.jo, il consecuenciD. c:o D.ccidcnto , onfonnodml, 
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J:l~~t.ernide.d, puro fOr2~SC', inv<llidGz , vejoz 0 muert.e 11.-

Pe.ra Gustnvo :.rce Cano : " ~~1 Seguro Social es el instrlJLlcnto jurldico 

del Derocho Obrero, por el CUE..1 una insti tucion p\lblica Quada obligo.da, '

mediante una cuota 0 pripB. (;ue pagan los patrenos, 103 trabajc.c1oros y el 

.8stado, 0 solo nlguno de estes, a entregados, un 9. pension 0 S ubsic1io, -

cu~ndo se reilice alguno de los riesp,os prcfosionnles 0 siniostros de ca-

racter social . 1I 

Con bO.se en las tres clcfinicioncs trO-nscri t2.S, don Mo..rio de L2. Cue

v::'., en su obra II l)erccho !.iIexicano del Tr£'.bajo " concluye (;ue los elementos 

del Seguro Socinl son los siguientes : 

10.- Es una po.rte de 1[1. provision soci2..1 y disfruta de los caracter::J3 

del Dcrecho del r2rnba jo.-

20 .- :0s un<'.. organizacion econordca - legal dirigid£>. 0 vigila('~a por 01 

3stado .-

30 .- Participo.. <.'.e lns i'orr;1<".s dol ,~ esuro Privaclo , pero difiere do 01 

en su fundam.:.>nto y en GUS propositos .-

40 .- Protege 10. Cl['.80 trnbe.;jc.dora.-

50 .- Gare.ntiza n l os tr.::.baje.c.ores contrn los riesGos ne.ture.lcs y so -

ciales .-

60 .-Compenso. leo porcl ide. de la C.:l.F. ciCi2.d do trnbajo y de Ganancia .

Por ctra parte, den Carlos G. Posacla,on 8U libro II Los Seguros SociE'.

les Obligatorios on ~spafia ", (~espuGs do considoro.r (Jue rosuUa mcjor no 

J.ar Ul1c'). definicion sobre cl cmcopto de los Soguros Sociales , ya c,ue cuo.l

quiera <:jue ella fueso no SerliJ. GXl1cta , so linlita a sefialar cualGS son 0.. ell 

juicio las caracterlsticas eSGncic..l,::;s c'o dichos scguros .-
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Verunos1as: 

10.- "=)u e.specto asistcncia1: tiono un marcado co.rn.ctor asistoncia1, 

entr~ otras razones porc,uc no persiguon un fin lucrativo, no sc1eccionan 

riesgos, no so o.plican mo.s <:JUG e. cconer.licamento dobi1Gs" .-

20.- " 8u c cnclicion tecnicn. Los soguros sociclos funcionan de e,cucr-

1 1 t" , 1 T" b 1 . . f1 . G.O can e. ccnl.ca c..;e seguro. GCnlCa so ro D. quo 0 Jorco un In u,}o ClUO 

a veces 1c. cleforma , 1a proocupo.cion )Jor 10 social (jUG on los seguros soci '.-

los dominn. ".-

30.- II 8u c.?rc.ctor ob1iG[\.torio , t2.nto por 10 C;uo ho.co a los quo de -

bon afi1iarse 0.1 mismo po.ro. losr2r los benoficios, como a los ~uu tienon 

que procurar los rocursos 0conomicos It._ 

40.- It Su organizaci6n por 01 Zste..do" c['.si SL.L' .. pro on form[\. c.lo 3ervi-

cio Publico do cnr~ctcr c.utenoLlo . It 

50.- 11 El reeonocimiGnto dol doroeho a pere ibir unas prostaci'Jncs que 

01 Sstado Garantizo. , siernprr) (;UO so producen clctermin2.dos o.ccntccimiontos 

( riosgos) II • 

C .. '.PITULO III 

i.E:,LOGL'iS Y DIFERN'CIi,S ::!liTRE LOS SEGUROS PRI'l .. JJOS Y 80CL.LES 

.. JLLOGL~S . Son 10.s siGuion tos : 

10.- Lo. cstructura tacnice. : 0 scC. cl conocimionto do 12. frccuencia 

con , .. uu ocurren los riosgos (calculo do probe..bi1ido.cles ), principios ost[',-

dlstieos , e1aOOre..cion (~e to.rifc.s C,1.1e pormitan trazar 10. eeoc-cion ent r e in-

Gresos y cargas.-

20.- .:.mOOs opcrc.n sobre 10. b::'S0 de una gran f.lase., 10 cml pormito ('i-
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luir 01 ricsgo ( ley do los Grandos nUmoros), don Carlos G. Posada , quion 

dicho sca de paso os 01 autor do dondo tomamos la informacion quo ostamos 

oxponiondo, nos dico: 

II De cst a manora cjucda oliminado 01 aZClr y so puoden sontar los ba

ses economicas de la institucion; quo compromisos so contraon y como so 

cubren 11 .-

30 .- :.mbos scguros so cimientan con fun c.hmento en la "Mutualidad ".

DIFER.l!,""'NCIl.S : 

lo .-Zn cuanto a l a organizacion, 01 sOGuro privado puode 

ostructurarsG bajo la forma de un sor;uro mutuo 0 de un seguro morcantil .-

20 .- POL'la finali c:e.d quo persiGuon : 01 segura privado porsiGuo 01 

luero, 10 cual no so encucntra on los soguros socialos .-

30 .- Por su ca r2ctor, los soguros privados son voluntarios on tanto 

quo los soguros socialcs son obli~atorios .-

40 .- El s oguro privado ( mercantil ) naco de un contrClto y los socin

los nacen do la loy .-

So .- ~\ los seguros privClJ os (morcantilos) If se acogon cQ'1.ntos quioren 

protogcr sus porsonns 0 cosas contra un riosgo dotorminaclo, compromoticnc1o

se a eumplir ciert.as obli:3 Qcion es a cambio de ci ert,".s reparaciol1os econo-

micas 11.-

1. los soguros socialos interosan los cconomicamcnte dobilos , los que 

no tionen fuerza economica para afrontar, sin ayuda, las vicisitudes do 1;. 

vida y del trabajo . Se asoguran personas u.niccmentc y so l es considera on 

masa , no individualmonto como en 01 soguro morcantil. -

60 .- En 01 Soguro Pri vado 01 ri Gsgo os fW1damental.-Como los ries[So3 
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puodon ser infin::..tos se soloccionnn nc:m:,. fijc.. r 13. p:,' ,.,.: . ... (;:1'~O:.:' 

ligro que encierran .• [' coptanC:.o los 0 roch[.z~nuolos SOgL1....'l convone;a £1.1 C ::3(':" 

guY':J.dor. E.':1 103 Soguros Soci2.1os so ncop:'c.u todos 103 riosgoD buon')s 0 . 

me.loG y se carnpons~m los unos con 108 otros . ::.:1 30GurO Social tionc: v.:;" '1' 

rc.sgo co.racteristico su G.sp octo asistonci[l.l . -· 

70.- El Soguro Pri''I,'0.do (mGrcantil~ os [' dministrado on goner a l p . .!:;' 

o nti dades li bromont 0 croc..c1.~,s,·-

ont id[l.dos privadas . -

Voamos ahora 10 que Hc..rio do , . . ' . r, · '" I 

t'Lcdio : 

II Lot: Soguros .C)0c:illlGS +.ionon 01 miSL10 fu..n -::l"r.']0'1t.O dol don:; cho dol "', ' ~ 

1)ajo y hay quo a.grogar quo 01 prep-Jsi_tJ 08 t.:'l!1.hi 0:1 :i_c'C.'1ti""." ., 0 ,5 0"" D"'~.' 

''::,o:r:. do la naturaloza y do l c..s noccsi ('::. ';:;, ~cl !~:~'.2~,) ".~ '.c.:.c 

G .. ..rar su existoncia proscmto y futuI' :J. . - rej:' cst<.. :;'-G~C~1 .9 .,1 30[:;1.1:::'0 s0ci <' 

\.3 un derecho de los trubc..j:- '::'oros y so difGJ'iJncic, c.1r; 1 :0 . .?si,ston(:j~, y bnr 

ficoncia publica, quo son , lJ.n~Cam()nto , un dobor dol j!;3c,(':do . jd:'C~1clio:.1d:] '.~_ 

~· · ':,actor dol derocho dol tr o.~)a j o , 01 s ogtlro socie.l .::: 0 impono ohl1.C2.-:.o::i; , 

lr'7~1. Estos c aractoros, quo puedon oxprosaroo diciondo qUG 01 sogm'o c 

ci 1.1 ; os una organizo,cion do intorcs plJ.blico y b ODrt'icir) sccir.l, ii1r~)::tjJ' ":: 

1[>. 2.usoncia de In idee.. do lucro on la insti tucion nsoCU1 c::,c~o:-:-"'" Fj':Jfllcc:.'l+ .. 

1 "1, :;:'oalizacion de los fines r;uo porsicuo 01 sos ura soci<;l, oxigo que 12. i,l. 
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titucion este administrada 0 vigi~da por 01 Sstado, 01 cual, ademas , de

be garantizar el puntual cumplimiento de las obligacionos a cargo del -

instituto asegurador 11 ._ 

C.''tPI T ULO IV 

PRINCIPIO.s FUNDf.MENT_',LES DEL SEGURO SOCI!,L . 

Vamos a tratar est0 p~~to siguiendo en una forma breve 10 que al res

pacta nos dice el mismo autor : 

10.- LA FIN:,LID:.D DEL SEGURO SOCIl\L . }3sta centraliz<1da on o.segurar 

al hombre que tro.bcJ.ja 01 maximo do seguridad en su existoncia y la garan

tia de un nivel docoroso de vida . Para 0110 " estD. llnlI'>8.do a devonir 01 -

centro de lD. prevision sociD.l ", pero con osto no agota su nctividad , puo"'·

to yue algwns de las activi~~dos encomendadas a las autoridades dol tra

bc..jo doben ser dosarrolladas por 61 como ojomplo, leS cuostiollllOS de higie

no Y sD.nidad . Finalmonto debe 01 segura social intcrvenir cn asuntos GCO

nomicos , pues le corrcspondo2."'D. contribuir a1 estudio do las medidns a G,GOp

tar contra el paro forzoso .-

20 .- EXTENSION DEL S:SC-URO SOCIl,L. Si on un principio ostuvo rostrin

gido a los trD.bajadoros, cn la actualidad se propcndo la ampliacion dol 

mismo cxtendiendo sus beneficios a l~ protoccion de las clases aconomica

mont 0 dobilos .-

30 .- LOS RIESGOS ODJJ::TO D:zL SEGURO SOCIf~L . " El soguro social clebe 

garantizar a los trabaj['.ctoros contra to_~o s los riosgos suscoptiblos de su-

primir 0 roducir su capacid.J.d de trabajo y de ganClncia ".-

40 .-Ul Cl,RGll DE L1,S CUOT:.S. En la actualidad mcistan dos sistomes co-
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mo ffin.S gonoralizaL~os y sen los siguiontes : 

~s unE'.. obligc.cion a car30 (~e los trah::.jc.rloros y patronos y por otrn 

parto, 01 sistoma do contribucion tripc.rtit<;., 0 sea (0 trJ.bc.jadores, patro-

nos y 3stado . Le. base pn.r2. c.otorminc.r las c uotn.s estn. consti tuida por el 

monto do los s2.1n.rios .-

50 .- L:.S E1.3.3T:.CIOi~:::;3 . II ')0 conoco con 01 Dombre c:o presto..cionos , 

los sorvicios Y slJministros CiuG dobo pr(;stnr 01 seguro sccial on beneficio 

de los trabn.jadoros II ;)c,n Carlos G. Posado.. 1<-'.8 divide -en prestacionos prc-

vontivn.s y rcp2.raclor2.s . La.s prosmcion os rcparacloras pl.lodcn sor (:0 dos c1<;.-

ses: on especio y en cfoctivo.-

60 .- mUD:. - Diili s:CGUrrO SOCIf,L . :n SGf, l1I'O Social c.:obo prcstarso por -

un sistema unitario 0 sea clUO 30 destine a tnl scrvicio lmicruncnto una so-

1[. institucion, ya c;uo sus fiEn.lida.dos no puedon ser e.lcn.nzadas bnjo una. 

~ivGrsidad ~o institucionos . -

TITULO IV 

;::1.. 3.'1:GunO D3L vr:,J3HO. 

Lleganos por fin <;.1 cbjeto principal c.e nU0str[1. tosis: 

. , 
tIC;Ul vnmos a exponer los conceptos relativos nl Seguro dol Vie.jero .-

ProcurD.rcmos concrotar 01 concepto ciel .C; e.'Sl1I'O que nos ocupa, a fin (:e 

fncilitar 10. oxposicion .-

Con ello liraito'rcmos 131 C2JlPO do nucstra invGstign.cion y al lograrlo 

obten(~romos mo,iore . fo.cili c.:c.clcs par2. su dos[1.rrollo 

c: :.PI TULO I 
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I.- QU~ :;;s EL S.';GURO .1.21, VI:.J3RO ? 

:2:1 concopto (;1.10 a primora vis ta s ureo dol I~ SogtlrO del Vinjoro II os 

muy oxplicati vo do su si!3nificc,do . Yo. homos dos3.rrol lado to do 01 alcnnco 

(,UC 01 termino secure 10grD. c1entro ('01 p0nst1mi Emto ci.entlfico 

For consi ::uiente nOG linut0.rOl:lOS <11 vocablo II Viajo ro ". 

Como es buena costul ,lbre 2.1 dofinir 01 siGnificado c1c las palabrns 

rccurrir c!?l (;UO nos tlport:1n los dicciomrios de l a lengD. , no pO(:roLlos ha-

liar otro E'ce .lor (,UC 01 do In P.Gal ;.c2.c!emio. 3spnnola. .-

Tal obra nos dice : II Viajoy'o - r a : [',dj : c,ue viajtl .- II . Y F ~ porsc-

na (,uo hac G un viaj c , ospecia.lr;lcmto ltlrgo , 0 por vo.rio.s pa.rtos, y particu-

larmonte 1a quo oscribe las cosas que h.::. obsorve.do on 01 mismo viajoll .-

:.pe.roc 0 otr['. ncopcion ~:uo pOY' no t on0 r para nosotros ningun2. utiJi(~:'(~, 

10. omitimos , Por irpal r2zon , (lejo.l'eE~os a un 12.(:0 10. 11 Itil;W, parte c~o la -

sGGundtl , 0 sea 10. corrcsponciiontc al r ol ator .-

Vi2,je, segun 01 misLlo cti.ccion2.rio signific ) II jorna dn (, 1.10 so haco C1., 
.~ 

una parte a otrtl por Elar 0 ti e rro. ". -

"I da 0. cUC1.1c;ui vr po.rte , o.unquo no sea \j orn-:~~a . -Dicoso con cspocia-

Jido.d cuando so llevo. una co.rga ".-

II Viaj o r edondo , 01 efoctua do yon(~o llirectafl10nte de un punto 0. ot r o 

v'.:-lviondo al priI110ro 11 ._ 

Hos llc.ma la at0ncion c., uc so htl of.1i tido (Lnt r o dol tonnino vio.jo, 01 

(Juo so hac o por ll1o(~io de ".cronaves c:uo como so sabe, so v orific<:. D. tro.vez 

del niro .-

Lo. rtl 20n C:uo justifictl ('ic h20 omision os desconocida par.::. nosotros . 

Sin embargo., ntldie C:udo.rl n (,UO lc. jornac1a h echa en un <leroplnno 0 c.vicn 
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puedG clasificarso inc~ud2.blcncntc COli,O un viC'. jo . -

Por 10 cx~'uosto ;/'::, '"miraos D.c:virticnctc c,uo 01 S031.11'C dol vi<'.joro 

t:iJ.3l1C C.UO S0r ~ciuolle. institucion II C,U0 G~rD.1ltico Cl. lD. persona do los 

riosgos c,uo so origin"-D, por COCl3ccuoncin (101 vinje " . -

No protonr lomos clcfinir 01 concopto c!uo nos ocupe., sino dar UIlB. ic.:ce. 

su finD.li: 2.d , do su objeto . -

11.- LO R2L_·.TIVO ;.L NOHB:1.S . 

:.lgo 41.1.0 llamo nU(;sti.'D. c>.tcncion, fuo preCiSDJllcnto lD. frase II ,Sogu-

ro del ViD.jero " . -

Don 18r.,o.el -~o.rlottc. Forn6.ndoz, c,uion on lD. achlo..1ic.D.d dOSOJ:lpofi.c. un 

ce.rgo do rolevD.1lcio.. on un.' ccmpafiie. .So.lv<'.(~oroilo.. co sOf,uros y os person:. 

vorsadD. en In ro.ateria, l'ofirionclose nl c,ue constituyc 01 cbjoto de nuos:-" 

ostudio, nos ffia.l1.ifesto yUC dontro dol 10nGUE..je (:0 sc:uros , so 10 con"c-:: -

01 nombre de " 3eguro dol 'liajoro " . -

:.si pues, nos atenoH.cs a dicho nombre, 01 c1.1['.1 inc.uciablcLlGnto so D.:jll.y 

t., can bnstante OXD.ctituc~ a lc::s finD.lidD.des do lD. institucion on rofor";l' . 

ci~ .-

III • OR1GEN • 

No tonoffioS luontus de inforE1."lcion c) uo nos 0zponq;D.n los Crir;0110S C3--

Pocificos \:el scpuro on cstudio .-,-, 

Sin oLlbnrgo consiclorc.'"10s CjUO bien puuc!on sor ::; ,:lo.lo..do..s vari,'"I~ d.--v··· ) ' 

to.ncins C;U8 justifico..n su c.c.:opcion Qont ro del Dorocho Posltivo Se.lvc..doref1c, 

VGru~os alfunas : 

1) Uas vine (~O ccr,lUl1ic2.cion . 

2) Mas vehiculos (e tro..nsportee parD. pe.sD.,ieros . 
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3) Mas zonas on urbani zac ion . 

4) .:~ UBcnto do 1:1 poblacion . 

5) Has industrias, y runpliaeion do las o..ctualcs . 

6) Tendcl1cia soci2.1 (01 Zstado . 

Zl seguro dol Vinjoro ha sido yo. ir'lplantado on otros paisos, pudion

do ci tarse concrot2J;lCntc 1a ?i.opublica Cc 1:6~d.eo . 

'i;n die ho pais, exist J (:1 :.rtleulo 127 c~ontro e:o lc. ley do Vias Gone

rales de Comunicacion.,ol eual co. co : 

If fI.RT . 127 . - Los portoador0s co 12s vias generales clo comunicacion} 

ya scan empresas 0 p'Jrsol1,:l.S fisicc.s, ostaran 0 blignc:os a asoGurar a los -

viajeros y Sera! rospons;-:blos (:::: los riGs :~os C,llG lloguon .:J.. sufrir con mo

tivo del sorvicio pu' Jico C1uo prostan . -

Todos los vie.joros, sin oxcopcion y cUL'.lc:uiorD. ColIC 130a su odad , al u

sar 01 tra.Dsporto c~o r;uo so trD.to, ostarr.n obli·rar.los 0.. cubrir provit'lllonto 

01 importo que corrosponcJ.a proporcionc.lmonto por pcrsona, a 10.. priJ,1<'l. 0..31 

.seguro del Vie.jero :-

Con autorizc..cion do la ,socrGtario.. do Conu11icc..eionos y otras publicc..s; 

los porteo.dores podrnl1 aur .. lontar sus tc..rifo.s do pasajo, em forma proporcio-

11[;1, de manera c.ue 01 mmlonto etG sus ine;r0sos oC,uivalga al monto de la pri

na total dol SC[suro, y l1arnn sv.ber pubUcamente u. los Viajercs cu6.1 debe

rei sor el importc cle 1['. priJ~lD. C,UO cO!'!'Gsponda pagar a caeta individuo.-

Los porte.:J..dores no podrin oxplotD.r s ervi ci os do tr2...l1sporto clo vhs c· 

no!'a1es de comunicc.cion> si no ccmpruob.:m he.bor asegurado su r 'Jsponsabili

chd per 01 menta clo l.:'.s incLEmizacion0s y sioDlpro C;uo 1£1. poliza dol .SGgu~'o 

cubre:. unc.. responsJ.bilic~2..d r,1inir,l:1 , per acciLlcntc, do cincu,:mtn mil e. setcn-
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ta y cinco mil pesos , trate.ndoso de ferroce..~-'r iles; de v cinticinco mil a 

cincuenta mil posos, de camioncs , ombarcacionos y tral1svias, y cinco mil 

pOSOS pOl' cada uno do los asi ent. os., dostinc.dos a pas[',jo ros, tratadnso do 

avione s . -

La Socret2_ria (:e COfiL1.111icacionGs y Obras P,lblicas pcdr:' autorizar -

tCllnbien, a los portoador8s C;uo as i 10 scliciten, a organizarse de C:.cuGrdo 

con 12, Ley de r) oguros , para responder ollos filismos de las indermizacio-

ncs par Segura do Viajoro con:'r~:. accidontes, y en caso contrC:.rio, los por

teadoros debcran contratar l~icho Soe;uro con compafilas moxicanas etO sOGuros~ 

quo por su solvenci2. G2_re,nt.iccn DJi:.pliamm to 01 P2.30 de talos im:'ennizD.

cionos . -

31 r o[£lar:.lGnto (:0 este 2.rticulo fij<"rn 01 procodir:licnto simplifica

do on sus formalic:ados pe .. ra Que los intoros2 .. cl.os h<::,3an 01 cobro de las in

der.mizaciones (Jue corrospondan en cac~a Co.so . II 

Cc;n b.:>,se on clicho articulo so he.. omitido ;Ior 01 Poc:'cr Ejecutivo el 

If Roglamento c.01 :.rticul0 134 ( C:.l10ra 127 ) de 13 loy de vio.s Goner2.1os 

de COElUnicacion . II ( rioguro dol Viajoro ) . _ 

~s de 1" s fuont0s ci tndas Ce rJ:.>l1ce homos tODlO.do la base p2.ra nuesL'o 

trabajo . Con i cko.s nuostrC:.s hOlilOS t ra tado (:0 cO!_1plotHrlo . -

IV . -CULL ::S L, FHCLID:,D DEL 3EGURO JEL VI:,JERO . 

r aro. noso t,ros 10. finalicad os rauy seneilla, ropnre.r oconomicaIDcnte 

In.s consecuenci:),s (.uo so dorivan do les riosGos c;uo sufrnn los viajoros . 

En la actuali :~2.d , y on nuostro mociio , c\1an(:o ocur1'o un acci(~onte , 1'0-

sultan pasa,jeros losiona(os 0 l1'1.uortos , y ent one 0:3 a C['.C~D_ losionado le to-
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C2. busc2.r los mo(lios (e cur11cie·n c,ue nocGsito.-

10s economicamchto c['.p3.cit2.cOS buscan fo.culto.t ivos y s t internan on 

hospitales part iculares , median te su propio c~0sombolso . -

1 0s CjUG no pUGc.1on p['.,52.r., Vill1 2. los hospi to.los plJ.blic os y es 01 ~ste.-

do , c;uien pa3a pOl" 13.8 C011socuonc ias del 1'i08go . -

Poro :.1 Est2.c~o recibo los fondos medkntc los ir;,puostos dir octos G -

indi r octos quo p2.g"n los contribuyontos , y on suna r osulta , que es 12. so-

ciodad yuien carga con los pasD.,ieros lesionaclos . -

FinaJJnonte, un t orcer crupa, scncillanon-;-,Q no s e CU.1"o. ni so asila .-

Cuando so producon muortos, 01 problof!l8. os nl: ~ s gravo , -

Nmli.e puedo ncgJ.r C,110 casi tol1os los 11c.bi tantcs del pais usan do los 

medios de transpor-c.o, oxponionl1ose asi 8. 12s contingcncias del Viajo . -

31 seguro c.ue proponomos no sera e1 n10dio rOclontor, pero s i prol:uci-

, 
ra bonoficios positivos .-

31 via jero tiona gracias 3. 01 un hloclio cir Jc to do roparacion oconomi-

ca .-

Lo dicho dQ1~mGstr['. O~l formi)" clare:, y 80ncilla l.:2.s onormos vont<-,,jas 

c.uo so despronc:en dol ,seguro (·Jl vie.jero , cl.lya finaJic'o.d > tan 10ab10, no 

roquie:::'G mL'.yor ,iustificacion pe.ra o.cept<::.rse como U112. l1ocosid."'..d nacional.-

v .• - CU:.1 ES 31 Cf.l.lFO (~UE CUBR:: ;-:;1 3ZGl'HO DEL 'iTIi,JERO.-

Para ostablocor 1<1 cobortura propu0 ctL'. , rclacionomos 2.1 so;::uro can 

los medios on (.uo so puodol1 dospl2..zL'.r los vohiculos do pasajoros . -

No ha:! mas ' ,ue t r os r,lJc1ios : l e. tj_orrL'. , 01 L'.CUQ) Y 01 airo . -

Rofiri6ndonos a 12. ticrr<1 poclefllos ho.l1Qr ) las vias torrcstros y las 
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ferroas .-

Las primcras, son las callos urbanas, las Ce,rrotoras intordepartamen-

tales , los canlinos vocinalos , otc .-

El articulo 147> de lQ Loy .-lGr<:'..ri3, dico : 

11 Los caminos so diviC.on : on cQrrotoras para circul2.cion general -

( troncales ); car:cotcm:.' .. s para SOrllJ_ClO local ( cl<:.partan!.ontcles ), y ca-

minos vecinalos 0 municipalos . If 

Las vi[!,s ferreD.s son las c,uo ocup3.n los lorroc2.l'rilos p2.rD. su loco-

mocion, y por ser tan conocidas oiJitiBOS su uoscripcion.-

Can rGl.acion a lc:.s vias D.CU2 .. tiC2.S so puoc1o considorar quo el tro.ns -

porto se hD.ce on 01 f,lar, por U11 rio 0 un lago> y siompro on ombarcacionos 

Gspecic:.les . -

I ::;ua~nonte , son naves espociClles 12 .. S Clue c.. trD .. vcz del o.ire trazo.n las 

.. ' 
VlilS 2..ereas .-

ld10ra bien , no considerOIJ-'os (.ue el seguro del viajero pue(~e acLr;ritir 

una division; estim::LJl1os C;ue 12. L18titucion del segura os una 801a .-

Lo Cjue si puede c~ividirse perfoctamente os 01 campo ono(,UO 01 sGGuro 

dionde a los rics~os, y oso ya fUG objoto de nuestra e.tencion .-

.>m cuando, como 10 dGj2~'1l0s oxpucsto Qntoriorment 0, 01 ser;uro del -

vi.:1joro puedo cubrir ricsgos deriv3/.los dol tr.:1nsporto por Q.:;ua 0 por ol-_i -

ro, nosotros solo nos ocuV'.romos (;e los c;ue so dorivan dol transporto por 

tierra .-

!.claramos , oso si, ',uo 1.:1 omision le. hacomos (10 proposito, .:;n consido-

racion a C;ue en nuo stro solo los mc;c.~ios torrostros clo trnnsportes lien 

alcanzD.do m[l,yor desQl'r·ollo .-
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,in ol"tlbarro, nos pronU-1'1Cia...110S porc1uo los ri0:3:'oS c.uc so cloriven c.o 

le.s vi as noroa8, r;luritilJ.e.s, lC'.cu8tros 0 fluv:0.1es , s .['.n incluidos oportu-

l12.i:lonte , <.lont r o del cr.upo dol sosuro (:uo prOpCnGL:os .-

C.·.PITULO II 

DIFERENcr:.s COl! LeoS S3GUROS fRrr:.iJOS Y SOCLL -;s .-

:::n SGr;uro dol Vi.::.joro so cu.r2.ctoriz-1. sCP'lJ.n nucstro. opinion pOl' los 

si~ui0ntes aspectos : 

!:n primer lU[;~r , 1.::-. rriJ:1e. '-'s 11nifo1'r.10 , 0 S Qe. c.uo 3U paGo os sicrl1pro 

01 nisL10 cuo..lc:uiora Couo s ·~a 01 infort\.mio a riose;o que sobrovengc. y cuo.1·· 

Cjuior .~ C,uo soa 01 viajoro e.G \,U O so trato, 0 bien cuo.lc,uiora Cjue soa la .i":l'· 

l.omnize.cien '1uo so cobre .-

Ccns idoro..r.10s (,UO, on cuc.n-co 0..1 F,-cgo do 10.. p1'i.1C, se QS0ElOjC. 0. los so-

:;uros pri vac:os, on los cual08 01 pago c1.e 10. p1'inv. os 080ncial, pUGS si nc 

hay prina., "10 he.y cont:,n-c,o .-

.c.m tercer lu:~o.r , ne.con lOG 3eguros (0 viv.joros clo Ul1c". loy , como los so-

suros so cie.1Gs, y no de la convoncien como los S0~urOS privad08 .-

3n cuarto lu::ar , so v.so ",ur.:n tOGas los via,ieros , no como 0n 01 so-

"'uro 80cin1 on los cualos unicamonto so protc:;o a los obroros , .1i como Oi"l 

los sogur08 pr iva<.:os on que so ati:)i1do solanonte a (uien 10 l~a pe.cte.do .-

3n quinto lurar, nacen por (~isposicicn dol Fodor Publico , 2.Si COFtO 

nacon los seguros socic.1Gs , razen pOl' la eml so didinr.·uen do los sesuros 

privo..dos C,ue solo Gxiston 1")(")1' volunte.d do los contratO""YJ.tos .-

Finalmonte, 0n 10 rcl·~tivo [;. 10.. tacnice. y or'::;<:l.l1i~e.cion (~el seguro , -
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consiclorrunos Ql},0 exi~on los ~,:ismos :;JrL."lcipiOS (,110 se l10ccsitan tnrcto on 

los securos soci2.1vs como on los cl.e c.:>.ract0r priv.:lcl.o, los cuc.les como em·· 

-ccriormon-ce oxpusir,os, en tclcs 2.spactos no ti enen ninG11...ru diforenc i c .. -' 

Cl~PITULO III 

3L.J:~lno F:~lSC!-:L :::;n EL SJ,GU RO D'n, Vr:.J iJi,O 

P ':ra trn:t-c,r este punt o , <..' ebG:~lo3 e.G recorc:ar c, u.) 0n uateria de SG'3uro: 

se V0 una rclacic5n entre 01 conjunt.o co .c.se::;urac.:os y 10. organizacion asc~' 'c" 

rLl.dora . Es necGs['.ria, on COi1S vC uonc in , l.a oxis tenci2, do los asogurRdcs pc 

l..U1a p2.rte y do los D..f3C;[;uradores pOl' 1<'.. otr2 .• :.Sl rues , los elementos ~ J: 

sonnlcs (:01 s o1,l1.ro dol vinjero son do s : los aso~urJ.dos y los c.so:;urc.:,c,o:. c. 

1.- \T82J:lOS prinero (~Ui~ __ pu0don ser los -' sC0ur2.d~~ . -

P1.!'a nosotro s pUC(:';11 serlo to~\U.s 15.8 rorson':>'3 nc.tur[',l.:;s . '10Gtm oJ, ," 

ticul0 52 (1:;1 CoJiGo Civil, II Son r·.,;rso!'.:, s n2.turo.l",s t.C ::OG los indivicL" , 

tl 0 In 0specio hum:~.n2. , cU2.1(;1.1.lor:, quo soc. su OI.:<'..L~ , so~:o, os i::'pc 0 CO!"lc':L 

cion . " 

.:;1 articulo si ('~uicnto dol J3i~BO cuory,:o ('co loyos, eli vi<..lc 2. jI'.S pcrec:." J 

nat ur2.1 es, ,.m sC.lv.:l (1c rofios y 0y.tr2.njeros .-

Pero r -Lra (jue clichn.s persoY'ns puodan sor considor['.,:.b. s como OlOlilcntos 

cel seguro, so rcC;UiCH"O CODO r oc;u.:i..sito forzcso la condicion do QUo so['.n -

viajeros .-

Ya eXJ::.usiJ:-los cJ_ concepto ~~o vi<: jore > 'J ,,1 10 c:icho nos r omit l:loS .-

De tal .. 1anur<'. C:1).0 sclwllGnt 0 los vio.jeros , sorinl1 sujotcs a quionos 

01 se ~uro de, vl<,-joro protcsorl['. . L~ cn.1i "[,J: u.~'unt2.rln 18. t.endri2.n unic.:'~:.,> ·

to ~,1i8nt. ra.s duru 1<:. -c.l'avos{a du c uo se t. ratG , yD. C;uo .:-.1 termin2.r el via,~G 
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concluyo 1['. influoncia previsorc. (',vl S03uro .-

ror c onsecuonci<:>. do 10 oxproso.do, la conc~ici6n oconomica dol viajo

ro !10 influi ri.a on 0. bsoluto po.ro. t oner c~crccho c. le_ inc~omni:wcion dol s 0 -

";llro on los casos c~o su opc..ranci<.~ . r o.ra 0110 poco i..':1I'orta. quo so trato dej 

una porsone. do C!..f.1plios rocursos OCOnOED.COS 0 quo so tro.to do una persona 

indir~onte .-::::n todo CD-se 01 SO[u.ro 12. prot 0;0 .--1 or otra ~arte, 01 vinjo ;' . 

c:o s or do cnrci.ctor urbano ., intorurbni1o 0 intordGpartamont al. -- r or urban\.; 

antonclomos 01 (~UG so haeo dontro dol r2.dio urbano do las eiuclacks 0 pobl<~·

cionos; por intururbano 01 vUO sobrcpes2. die hos li.mitos y no so extiol1(··' 

fuora co un dopnrtamonto, puos si 0110 ocurrc tondri['J(los 01 intur<.~opr'.r-(J~" 

mont8.1 .-

El viajo puodo scr (0 clio., do nocho y a cuc\lqui or hora.

Voamos ahora un posiblo problo!;'!.2. ,-

Zl articulo 4 do 1n Loy 3nlvadoronD. sobre riosgas profosior..."'..les :i.'c.d· 

riSnd06G n los conceptos C:o acci(onto do t:c2..bnjo, y (:0 onfOl~moclD-d rrof'oF, 

nal , dice 

;.rt , 4 , - I or riesr;;c s profosiono.1os so entenc.o;:,in llnicamonto 01 accj ,1 

to c:o trabe..jo y 1n onfonr,Qdnc profosion:'1.1.-

can oC'~si6n de 10.s laberos C.uo roa1ice , y que le prOCU2CQ 1a muorto 0 l~ 

disminuya su cnpncid,'lc. C:O tr2.bajo .-

So cntcndcra compromIic.o en In definicion e.ntoriC'r , todo <.12.f10 (;UO 01 

tro.ba.iador s ufre. , on la.s nis[l['.s circlU1sto.ncio..s,on sus micmbros o..rtificip·j, 

y quo 113 disminuya su co.pl.ciLl3..cl clo tr.:cbn,io ,-

Toda GnfermGdL.c~ (:uo 01 trnb jo.dor contro.i.;;o. a causa 0 con oCD.sion .1 
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las lD.ooros (:uo roalic 0 0 haya rGo.lizoclo , y yUO 10 proc:uzca la muertc c 1·.:; 

c~ isminuya su capacidad GO trabajo, so considerara C011:O cnfornedad prof<3sic.-

nal .-

La importancia c;uo tione c:icha c.lis;:'osicion can nuostro tr2.bajo, os cla-

ro..m ,:mte percoptible . -

,~l Se.;uro dGl Vic-jer~ aEp2.rc. al trabajador a pU0de consicorarso C;U8 

las consocuenci2.s dol infortunio so hallan rogulaclas par 1a loy do Rios 

(,OS Frofesionales .-

31 inciso sOf,Ul1.do ('01 articulo ci tado nos c1 ic 0 10 (;UO es 1l..Y1 accidcnt6 

(,[0 trabajo . Se vo (,ue reGula clos situaciOi1Gs: a cause. a can oC2.sion de las 

lo..bores que realize. el trab<',jac1or . -

Cuando 031 2.cci(~ont0 so produco e. causa (to 1-::8 laboros (;1.10 so roalicJn, 

ccno por ojomplo si un vohiculo vuolca y 01 motorista rosult3o r;olpo:;.do , os 

inc.1udable c, ue 10 prot 0[;Orc. 10. loy comontack. y no 01 scr,uro del Vio..joro . 1-

~ual caso so prcsontaria cuamle 01 ~~01p0ado fU01'3o 01 cobrador , 01 rovis3o

dor (~O un bus, 01 conductor , 01 f1le.c,uiniste., 01 fOt;onoro , otc . , do un forro

carril.-

.;1;1 segun~,o ceeso yUG rc.':u1D. as con oC1:sion, 0 soa, cuando 01 trabc.ja

do r sufro 1a continGGl1ciB. oncontranc.:oso on 1a pro8tacion do su tr2.bajo . for 

ejClrnplo, si tiono 12 0 blig<'.cion do j~GP2.rtir los productos <':0 1a fabri ca pe.

ra la eua1 trabo.j2., em varies poblaciones , r:.provoehando 01 forrocarril 0 -

los buses • . /];n oste cs ·) , tanbi6n 10 prot0.~0 1a loy do Riusr;os Frofosiona10s .. 

:pcr ue se trat2. do un c.ecidonto do trabajo y re,';ul':-Tlos os 01 objoto <.~o a-

quo11a loy .- Coao l)UG~.o v0r.so , los easos cite.<..os constituyon dos oxccpeio

nes D.l principio obll,~ato:~io ce1 SOGuro dol Vi<1jGro . 3n 0110s, el obrero -
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paga su paDaje y con el , L' priu,:. (:c1 so~;uro, pero Gste no 10 protege . La 

si tue.cian os explicable .• 10 c~u(J se p0rsiy.o con amb,~_8 loyos os otorg.J.I' 

protoccian encontr.indoso ollc.s inspir2.c~as on un principio de 11 ,Soeuridad 

Social 11 ._ 

No poc'.ria c..clr.litiTse c.lle 01 obroro r ocibiora dos indGmnizacionGs , por

que si asi iuera 1e I;roduciria un;: ;?;2.flo.l1ci2. y ostimnmos Cjue las leyes alu-

di(;:s no se ins~)iren Gll 01 lucro , Y pC!I' :;llc no F'uoclon permitirlo . Fero -

puoclo sur gir unn discropancin si la l ey co Riosgos f' r of osion£'..los fijl'. u-

no. cantidad, y 01 soguro dol vinjero fijc.. otra .-

'!eamos cual debo pc. ':;E'~rsG) SJ. ln Gayor 0 la liwnor .-

ConsiderD..ril.os quo 01 e.JI'Octo juridj.co c~c Ie, cuestion debo resolver el 

problo7'na , y no 1::-. cuantiD. do la indannizacian c,uo os su consecucncia .-

La caliclacl do obroro 0 tr -·ba jador, las circunstancias " 3. causa 0 -

con ocasian de las laboros II , S(;r2.n los principios c,uo puodon c1irirnir 1.:::. 

si tuacion . Dicho do otro nodo , consi(~Orarl0s c, uo debe J..plica.rso 1n loy (20 

RiGssoS F r ofcsionalos . -

r ara evi tar QUO 80 prolluzcan casas como 01 3.puntaclo se clcbe ostable

cGr , on 10 posiblc, unD. paridac1 entro 18.8 dos leyes .-

FinaL:~ente, 01 soguro dol viajoro no soria aplicab10 on los casos en 

qua so ap1ic,uo la loy c10 Riosgos FrofesionG.1Gs) los cmlcs estan ccnsir;nc1-

dos on 01 o..rticulo primaro y so rafioren a los tr2.bti.jo.clo ros , nl scrvicio -

LO pntronos priv(lc:os , dol :Sstac1c , do l os ~!unicipios y c~o l['.s Institucionos 

Oficialos :.utanomas .-

Foro cuando so tro..to ce tr2.bc1;jac~oros c~ol sorvicio (~o.t:lcstico , de los 

tr2.bajadoros a domici1io y ('.0 los trc .. ba;j.a.doros C;110 proston sus sorvicios 
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a porsonas natural...;s em labcros c;uc por S1.1 propin naturnloza no los ropor-

ton lucro, 0 on laboros evont Ui..l.lcs quo no dcbiernn durar mns do unn SOEln-

. . 1 1 ' ' d . t' 1'-' nn 111 rCCjulOral1 C_ GL1p GO e.G r,lJ.S . 0 clnc 0 pGrSon2.s , como os ,an cxc muos 

ce la ley co riesgos dobe conrrondor10s 01 DeGll' 0 dol viajoro .-

11.- Lhora vcrcr:lOS (jtuo!!..os puodon sor los 2.soguradoros .-

Ya sabomos yUC por nsogurndor , em mL'.tcrin c:o seguros so onti cnc. c 12 

ort;.J.nizacion oncar:r,c,da dol L'l.D.nOjO y control de los seglll"os. j, olla 10 CO! c-

pete deterr.linc.r su ostructllr£'., sc1ecciornr 01 person.J.l capt:~citaco quo i..:~-

sarrollarn la b<~.so ocono: iC2 ci.J Iv. instit ucion, soloccionara los ries '"'Of 

y on suma 10 (.~v.ra vic~e. al so:}~ro .-

Difioro l e. naturalozE juridic a l~O l.J.s crnprosas asoGurndorns , sOGun so 

trato do los so.::;uros priv~dos 0 c'e los soci<:'.los; on 01 primer caso sorc.n 

disposicionos dol dorecho priv[>.(~o l-:s quo ros:,ulon la vida do 1<:'. Institu -

cion, en tanto que para los sor,lmdos, soran disposicionos do Derocho fll-

blico 1"13 que se aplic:l.len .-

Con relacion al seGuro del Viajoro, 10 c;ue debo dotorfnnnr su sis -

tor.1a c:o organizacion so c.loriv<:'. do su propia finaliclad . :2;sta puedo conso-

Guirso bajo las si,:;uientcs forElas : 

1) for media de omprosas p1.lrticuluros . 

2) Tor medio de un organisLlO especial croaclo por 01 3stc.do . 

La primora forr,la sorin posiblo oncar.:.;nndo 2:. UnD. ompresa do carnctor 

privado 1a atoncion (01 securo . Vor,lOS la posibili,.'.~,d taHbicn , de que soe. 

m2.s de una empresa la quo pUOC~G scrvir po.rt'.. clichos fines .-

En estos casos, las 0Dprosas tondrian quo contar con unD.. autorizo. -

cion del Estado para podor sorvir 0sta actividnG. .-
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La regulacion a CjUO lc.s cmprcso.s priv.::.c1;:;.s tendrl2.n c;ue sU.ict arso , -

dobo hacorse por una 107 0 un rer;lnJ.:.onto, debi(mcto contone r todo s los prin-

cipios inhorentes al segura c:ol viajoro . En ,.31108 80 dGben encontrar co-

)TIO puntos necesarios los siguiont os : 

1 ) QUG perSOm).8 serian las 2.seguracL\.s . 

2) Cano y cuant o se dobe pagar para costGar 31 segura 

3) Que r i esf,os ost3.rian cubiortos . 

4) Cuil 
, 

serJ.a la • l . ' • , lnaOilll1l2aClon . 

5) Cool sorie.. 12- IP..2..nora d.e proc eder y c.ue rccursos poc1ri an sor iDten-

tados . -

6) Cuiles sorain l£l.s obligacioncs y dorechos e1e los cmpros;:;.r ios . 

7) Quo ingo roncia tondrie. 01 :GstaCo on 1a vir,ilo.ncia (I e Gsto seguro . 

8) Cunlcs sorian las sancionos aplicables . 

9) Cualos sorio.n las obli:;;:;.ciones y c~0rochos c10 las companias aso[;uro.-

doras . 

Con rele.cion a 1.::. s 8mprcsas , considor8IllOS quo dobo ser oscogic.la 18. -

Cjuo 1:1ayor garantia GO solvencia prOs0mto .-

otro factor (,ue debe consic~orars0 os 01 rolc.tivo a l...".s faciliclmios , 

p':->,ra 01 impJ.£l.ntacionto dol oeg1J.ro c;obioncio proferirso a 10. omprosa (jUO 0 -

torguo las mejoros .-

Sn igualdc.C: do condicionos debe esco.r:orso U..'1a conpafiia sc.lvadoroi1a . 

[ar a la enrprosa rrivada, 01 soguro 10 otorgc.ria 10.s siguicntcs vont£'-

jas : 

1 ) Haria 3UYO.S 12.3 prililE1.S . 

2) He Gvi t.:.'..ria ve..rios pa30s : 01 do 10. il,:prcsion do fornu1arios par;:;. 
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las polizas j 01 de los agcmtes nsoguradorcs , 01 ('.0 p roP"-G2.nda , el do cobTr 

(:0 las pr:Lrnas , Gtc .-

r or otra pe.rte, 1a compQfiie. e.sotJ!lY'o.corC?:. tondria c;;uo soportar la vir;i-

lancia, fiscali zacion y contr cl por 3U parte del :Sstado aunCjue cor.1O ya O~~~, 

presamos , serie. l:iIlute.da al funciona-fnicnto dol Seguro c~ol vie.joro .-

Los principal os inconvonientcs p.::.:ra los asegurac.:cs scrian : 

1 ) El pago cJe una prima C;ue incluye 01 lucro cel Qseguro.c:or . 

2) Ningu.n intcres on la inv ,) rsion de I Gs iwi nr:, s por el ,:!.sogurador . 

i. pesc,r de esos dos i nconvenient es , 01 vit.;jero pU0do obtenor una pro-· 

t eccion ofectivc, y s GncillD. Gn cmnto 2. los trn.r.1ites para hacer of oct iva 

la inclor.miz8.cion 10 cual cOilStituyo un boneficio positivo .-

El Zsto..do [;m:a con este). or~~ani zacion, porquo no pLtp,e. ompleados ni e,-

tiende directa .. mente c. la enlJres2. . ,So conviorte en D.cro vi[';iJ..v.nte y sus a-

tri buciones son de u'..ranti2. pilra 01 buen funcioll.ar,lio::mto del Seguro .-

La estructurJ.cion por medio d e un organisDo Gst[~tal > consistira on .-

1a creacion de unc, dOPGl1,~onc i[' .. especi2.1 dostim(~a a la croacion, o r e;ani ',C1r 

cion, desarrollo y funcionaLliento c.::.el 308Ur'o dol Vic...10ro .-

:21 ~stado puode llov<~r D. cabo la or:;Ltl1.izRCion por E1ec~o do un ro:~lc.-

f,lent 0 parccido nl (,UO clojru:loS expuGsto .:.rribQ. 0 incluyondo los plmtos r c-· 

Inti vos a los org::l.DiSE10S ost:::.tales .-

r ara 0110 deben sor 0mitidos los c1Gcretos C,ue sean nocesarios .-

1:18 vento..,ias C;U0 3~~l=,oriLlent.a 1,2 or::;ani2.8.cion privJ.da , PUOclOil . .:'.tribuir-· 

so al EstD.cO cua.nc~o G~;:plote.. 01 Si3curo .-

for otr~ ·'''r+o como to ,l"s 1 "S o·r:'~c ";"'''s (i.:"!l "":o::t:>.,ll0 , n.(l.ol_ocerln 1['. -<~ j;.: , " v , .' ,.,<,;, __ < • .L ~ ~" • _ ~ _ _ - • • 

orgnnizacion del seguro de los mismos vicios .-
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La poll tica podria cau8arlG 3ranc.ic.: 1.1al08 . 

Crvdarla una burocrc,cia, inciifcronto <:',ca80 al proGroso de la institu

cion por la f 3,1 ta c'o se-;urida,-~ y cstimulo , 10 C";uo tracria como efecto una 

carencia do tecnic<:',.-

Sin enbarc;o 01 particul2.r c;ue pac-;a 01 segura podria boneficiarse in

directDJnento , al invortir 01 .3stado 01 r-roc.'ucto do 1D.s primas , on obre.s (.':; 

interes colecti vo, tales COLlO hospital os , esc uob,s , parques, etc .-

otra vent<~j2, roclria s i -r,niiicQr 01 abD,r2,tDJlliento dol se~~uro , con r ob::.'.

ja de la primc, . Talos vontajas seri~1 posiblos cuanc.lo so invierton dobida

!:lonte los valores rE::cau(~e.t'cs on negocios seguros quo pro(~uzcan al 3stJ.do 

llile, posi ti va gane.Dcia .-

Sobro toc.:o c.ebomos rocordar, quo 01 =:stac.~o no porsi r.;ue ninr;tm lucro 

con sus instit ucionos, v.onta,ja indiscutible que no apareco con las insti

tuciones privadas las cualos son pOl' regla cenora1 , osenciaJJ~'.ento morcan:"':" 

los .-

i.hora bien, cabe plantear si 1a Institucion l:cl Se[;uro Social Salva-. 

(oreno puode atondor ':".1 seGuro dol vie.jero , fare. hallar 1a ros puos ta c~obG

mos consultar con 1a ley rospcctiva . 

J1 01 .• rt. r~o . 2 (e clicha loy, encontramos C;110 so limitan los bonofi

cios que ella reGula, "0. los riossos c. yue ol:Jtan expuostos los trabD.jadoro::, 

1sta circunstancia os suficiento para afirc.ar c;uo conforme a nuos ·\.ra loy, 

lc."l. institucion salvadorol.a Quo presta 01 se;:;u.ro social , no puodo atonc1or D. 

los fines del so~uro dol viajoro .-

Y os que 0110 no sorie. rosiblo , ya quo las fino.lidados do ar:bo.s iri 'jt~ 

tucionos , son diferontos , I or r:~.s quo ambas tongan muchos puntos Co contac-
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to . 

En Me~d. co ) 1a Cuostlon tro.tv.dD. 2.p2.rOCO r osulacla asi : 

llrt . 1. - Las perso::1as Clue por concesion , contrato 0 porrniso de 1a Sc

cretaria de COElunicaciono3 y Obras rubJica.3 cxplcton vias Gonerales c.o Co

municac i on y medios de tro.nsporte > ostan obli,"ac:as a ascr;urar a los pasa.~e-

ros yue vio.jan po r c...ich2.S vias y h,wan pa['ado 01 importo de su pasaje , con

tra los riesgos c;uo proven3an C' 0 acc idvnt os ocurric.os con moti vo del tran:;-

porto , de acuer,:o con 12.3 c1isrosic iones del :prosent 0 ro{;Jru:lento If 

!.rt . 2.- L2. obli-;acion de D..(~optar 01 securo del viajcro cont m accid ·n-

tes, se impone a 12.s nogociacioncs (~o for~ocarrilos , tranv:las , nC'.vogacio;) 

maritima , naveg8.cion corea , camiones , coches y aut omovilos .-

il-rt . 3 .- Las ompros.J.s de viets cenor21cs do comunicacion y modios de 

transportc , pOdr6.n or~~n.nizarso do acuordo con 1a Loy de .so;,uros para res 

ponder ell as misEl:,s )or 01 socuro dol via.jcro contra accidentos , y en C2-

so do no hacorlo , doboran contrdo.r dicho se-;uro con comp3iii..,.s J~CJdcanns 

do seguros quo por su co.ritc:>.l y roservas , r;aranticon e.mpliCll1lonto las inckn

nizaciones (,Uo resulten a consecuuncia do los acciclontos . -

Le. Socrotaria de Conunicacioncs podre. autorizar o. l::.s omprosas <:JUG e..

si 10 solid ten para responder por si Llismo.s del pc.r;o do lns indomnizacio

nos ostablocidas on osto ro ~:;le.manto , con notivo (:0 los <"ccidontes (;UO OC1~ 

rran a sus pasajoros; sin ~ue on Gste CGso las emprosas intoresadas tonJ~1 

dorocho para e1cvD..r sus tL'..l'ifas u8 p2..S3.je C011 01 fin 2. que so rofioro 01 

articulo 37 de oste propio r031J.mento . -

Le.. fl~e.nquiciC1 80 concedora sior::.pro quo so 1_10non los requisit os C;uC' 

a continuacion se oxpresan 
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1) q ue a juicio de 10.. SecretQria do Comunicacioncs y Obras 11J.blicr.s 

el sistema establecido pOl' t.::.lcs empres2.s para el cobro dol pasaje , 01 pro-

. 1 't 1 t" d 1 ' d t . .1. • , • J • l~..f ClO '. e os e, a cor Berac G recorrl 0 y eras ClrCll.11.SL.2.nCl2.S, i1C1GD.n e,l --

cil la aplicD.cion, dGsclo oJ. punta co vista practico y oconol:Uco , de las 

disposiciones de Gste articulo, y las rolativc:.s, al cobro de la prim y -

['.1 aument 0 de l<.~s tarifas QUG previ ono 01 articulo '37 . 

2) quo 10. ompr os<". c1e quo se tratc, otor;;ue una fial1za 0 constituye un 

deposito en ofecti vo (;uo ;:::aro.ntico 01 }J2.';0 de las indoLmiz3.cionos por o.c--

cidentes , comprendidas on un poriodo do tras anos . La Socretaria de Comu-

nicaciones fi.jara el Llontc de dicl1a [)arantia , tomando en cuenta las disti:n.--

tas circunstancias 0,ue mec1ien on co.c:2. caso, y la compro bo.cion del prome-

dio de accidentes anuales. -

3) Que la cmpres8. tCl1!3D. un porcorrtD..lc minimo annal de pasajoros acci-

dontac~o s (heric.~os 0 muertos) , con J:1.otivo del transporte e Esto porcente.ja -

sora fijado on ce.da eGSO por la [;ocrotaria -:..:e Comunicacionos , consideran--· 

do la importancia y frocuoncia de los sorvicios prostados por la compania, 

lo.s condiciones ospocialcs de so[;uridlld C,ne presonte las vias y los vc

hiculos etc .-

4) Sl presontc c.~ccr·Jto cOiilonzara a surtir ofectcs desde la feche. de 

su publicacion en Gl II Diario Oficial II. ( 20 de Diciembre e.e 1939 ). 

La ley mexic['na nos trao como novedades lC'.s siguiontes : 
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3n primer lU[,c.r los aso[YY'adoros pucden ser : 

a ) los misr,lOs emprosc.rios c U2.nc:o so or:?;c.nicon on empresa asep';u

radora , confo rme a la loy rcspoctiva.-

b) rueden encomonciD.r cl C.so r-;uramiont 0 D. 1:1. s er:.1presas moxicanas yo. 

ostablocidas.-

c ) Fuoden los misr.lOs omprcsarios atcr:(~Gr 2. los rios ~os del viajo, 

sin ostar comprondi(~os on 01 Ci'.SC' c.lo la letr<.'. (a), cmndo ::;ocen de la 

franquicia corrospondicnto .-

lor ot ra parte , son las oElpres,.S Cjuienes ostin obligac1as al asogura-

wiento de los pasajcros .-

Finalmonto, no so contor,lplc. la or,,";ani2.acion e.o carcicto r o!3ti..'.tal Cjuo 

heIilos propuest o antoriormonto .-
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CAP I T U L 0 IV 

COHO SE CONS TITUYE EL FONDO ECONOMICO DEL SEGURO DEL VIAJERQ . 

Vamos a tratar uno de los aspectos medu lares del Seguro 

del Viajero, e l economico . 

para que una organizacion de seguros pueda operar se :1(, 

sita 10. existencia de un fondo de dinero . Si este fondo no ( .. 

te, e l segura no puede repar ar econ6micamente las consecuenG ·t .; 

de un riesgo . 

Por las ra ,!ones indlcadas, os esencial un regimon eC0 ... 101l .. 

co en materia de seguros . 

Con relacion a I a forma en q ue se roune e l dinero, hRl',·· 

mos diforencia segun se trate do los ssguros privados 0 do lc . 

sociales . 

En los primeros, hemos visto quo existe 10 que se llam'l. 

Prima, y que es precisamonte 10. cantidad de dinero que el 

gur ado estA obligado a pagarl e 0.1 asegurador a fin de que f-

I e gar ant ice 10. protoccion pactada . 

La serie de primas qUG 01 asegurador recibe de l as per ~. 

nas que se aseguran, constituyen el fondo economico de l rs 

gur os privados . 

Es diferente el sistema usad o por los seguros social c::i 

ra formar e1 fond o economico, pudiendo ser integrado por 10. 

triple c ontribucion,dol .Estado, patronos y trabajad ores, 
, . o , ...... I 

solamente por el aporto de l os dos ultimos . Sobre esa matorie 

yo. expusimos 1 0 pertinente, en otro apartado de nuestro tro~~ 
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Ademas de ello, el articulo 25 de la ley del Seguro Social Sa! 

vadoreno, senala que el f ond o economico se formara con el pro

ducto de las cotizaciones obligatorias de los patronos, de l os 

trabajadores y del Estado . Contara ademas c on las rentas prov~, 

nientes de tales bienes y las multas que porcibiere de c onfor -' 

midad c on la ley del seguro y de los reglamentos . 

Ahora bien, veamus c omo se f o rma el fondo economico del . 

Seguro del Viajero . 

El Seguro del Viajero ya hemos dicho que es do naturalez2 

especial, no es privado ni tampoco sccial . Esta circunstancia 

nos determina una si tuaci6n diferente y nos plantea las siguiG,n 

tes cuestiones. 

Si es de caracter obligat orio , cu~l os el sujeto obligado 

a proporcionar l os f ondo s para su financiamient o~ 

Tres s oluci c nes s ~ n posibles: 10 paga el viajero , los pa

ga el empresario llamando asi al dueno del vehicul o a vehicu

l o s, 0 10 paga el Estado . 

Si fuera e 1 E stac1o , 01 via jero 0 btendria gratis una pr r --, 

tecci6n . El Estado tomaria 01 f e nd o economico de la Hacienda -

Publica y c on 01 tiempo la carga soria muy onerosa . 

Tal circunstancia distraeria f nnd os que el Bstadc nocos~ 

ta para otros fines . En cada presupuesto de la nacian habria . 

de ser c onsignada la suma destinada al mantenimionto del seGv

r o y por c cns iguiente sorian l o s ingres o s anuales los quo l:C 

torminarian 01 mcnt:. de la c ontribucion estatal. 
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Pa r a nosotro s, 1a c ontribuci on estata1 n '.' debe de ser 1a 

que exc1usivamente forme e1 fond a del seguro del viaj e r o . 

Si as1 fuera, y e1 segura 11egara a ope rar, en cas o de -

ocurrir un accidente, 10 pagado a 1a persona 1esionada equiva! 

dria a un premio. 

Eso y no otra cosa significa obtene r una cantidad de di

nero cuando sol o e1 Estado f orma con su aporte el f ondo del -

seguro , si bien podemo s admitir qle e1 premio estar!a condi-

cionado a un hecho fatal, c omo 10" constituyen los infortuni os. 

En 10 que s1 estamo s de a cue rdo es en el aporte que el E~ 

tad o erogue para verificar un estudio s obre la posibi1idad de 

establecer en nuestro medio, el segur o del viajero . 

Es o 10 consideramos necesario , as! como tambien los gas

tos que haga para el perfeccionamiento y mejora de la institu

cion. 

Las cantidades que destine para l ograr una cimentaci on so 

lida, s on necesarias y por eso las aceptamos sin reserva. 

E1 segund o punt o se refiere al pago por l os empresarios. 

Aqu1 la c osa es mas sugestiva, pues S6 ve claro que a l os em

presarios les c onviene ofrecer a sus fav orecedores mejores ven 

tajas que a sus c ompetidores. 

Pero e1 Seguro del Viajero no es optativ ~ y 1a apar ent e -

ventaja de tipo comercial cae por su base. 

Pero tambien es ciert o , que l os empresarios rea1izan c on 

el transporte un neb ocio lucrativ o . 



Si bien, nuestra c onstltucion prohibe los monopolios, --

pract icamente y de hecho, puede c on siderarse que en nue stro mE 

dio los transportes si 1 0 c onstituyen. 

Veamos por ejemplo, que solo existen d o s empresas de fer~, 

carriles: La International Railways of Central America y el Fl.' 

rrocarril de El Salvador. 

Con respect o ales autobuses 0 1I c amionestas" , existen VCl' 

riasempresas pera e1 neg oci o exige grandes sumas de diner o -.~ 

por 10 que s on p ocas las porsonas que se dedican a la explota-

• I 

C10n. 

Se ha n o tado que ultimamente, los empresarios tienden a -

la union y se lanzan al negocio bajo la forma de sociedades 0 

agrupac iones y se habla entonces de c ~ns orcios y sociedadee 

, . 
anonlme,s. 

Como puede verse, y en todo caso c ompr obarse c on el ex n ,", 

men de los respectivo s libro s de Contab ilidad, el nego cio er 

bueno, y si asi resulta podemo"s ver justificado que sean l os 

empresarios quiene s c on su pag o integren la base economica : 

seguro. 

Aun mAs , si pensamo s sabre las causas que pueden orig~r 

desastres en los vehiculo s de transp orte hal1aremo s l as si r" 

tes: 

1) Defect o s propi o s del vehiculo. 

2) Impericia 0 negligencia del c onduct or. 

3) Infraccion a l os reglamont o s respectivo s. 
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En el primer cas o , si el v e hiculo esta en malas c ondicio-

nes , el empresario es responsable y entonces es muy justo que 

pague p o r su culpa. 

En el segundo caso , un c onduct or inexpert o 0 negligente, 

es resp onsable, pero ella n o le quita a su patron la respons.§. 

bilidad puest o que el ultimo esta obligado a emplear personas 

que sean idoneas en su oficio. Conside ramo s tambien c orrecto -

que pague el empresario el seguro . 

Finalmente, cuand o se trate de infracciones a l o s regla-

mentos, no solo puede p e rfilarse un delit o c ometido por impr~ 

dencia temeraria sino que para 01 patr on o se deriva tambicn ~ 

una responsabilida d, que justifica de su parte el pago para -

el seguro. 

Admitamo s que sea el empresario quien f orme el f ond o e c o 

, . 
n omlCO. 

El' principal inc onveniente qu e e nc ontramo s es el siguieE 

te: 

S1 el empresario 10 p aga , aumenta el c ost o del transpor-

te y c on ello traslada su pago dal viaj e ro. 

Mientras n o c onsiga aumentar el pasaje dara mal servicio 

en perjuicio del publico. 

otro inconveniente resulta de la forma en que puede pa--

garlo. 

Cual es el Criterio que se emplearia para exigir a l em- -

presario el pago? Se puede controlar por el numero de tickete s 

vendidos, los cuales representarian igual n~mero de persona s 
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transportadas. 

8i aumenta el numero de pasajeros aumenta la cuota del -

empresario asi como a la inversa menos pasajeros menos cuotn. 

Pero bien cualquiera que fuera la cuota, el empresario -

posiblemente trataria de no pagarla. Esto se deduce logicamep 

te, pues nadie querra pagar algo que sale de su propia bolsa 

sin obtener ningun beneficio . 

Los inconvenientos anotados, pueden superarse, de tal m£ 

nera que el segura funciono en dobida forma. Para 10grar10 --

consideramos que son medidas do control y vigilancia las quo 

pueden hacerlo posible. 

Finalmente vamos a referirnos al caso que sean los viajo-

ros quienes paguen las cuotas del seguro. 

Esta posicion es, aparentemente la mas aceptable . 

PUGS si se trata de un seguro, y este coincide con los se 

guros privados en el aspecto de que venimos hablando, es forz~ 

so aceptar qUe la cuota pagada por el viajero es en verdad una 

prima. Segun esto, cada viajero debe pagar su prima y conside·· 

ramos que es la mejor solucion . 

El viajero podrla pagar la prima en una fo~ma bien senci-· 

lla. En cada viaje, al pagnr el valor del pasaje se le aumen~~ 

ria el valor de la prima. 

La cuestion asi expuesta 1a vemos sencilla y los proble--

I 4 mas que presentan los otros aspectos aqul no aparecerlan. 

Pero podria argumentarse que si e1 viajero paga su prima 

encontrarl a resistencia entre el publico, y esto si bien es -
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cierto, no 10 consideramos argumento convincente. Es claro 

que cuando a la colectividad se l e hace gastar un poco mas de 

10 que usualmente hace, dificilmente 10 acepta. 

Es posible que esa tendencia se .origine en los malos usos 

o manejos de los fondos del pueblo, pQr ejemplo, las malas in-

versiones, los desfalco~ a las arcas del erario, etc. 

Por otra parte el que paga quiere algo a cambio; el segu

ro de viajero se 1Q da por medio de una i ~eparaclon economica -

en el momento en que 10 neces ita. Unos pocos casos de aplica-

cion ptactica del · seguro comeotado lograran que el p6blico l~ 

acepte. 

IEl Articulo' 33 de la Loy .MGxl. cana dice: "Las empresas de 
.. 

transportes y particul~res que hagan servicio p6b1ico de tran~ 

portes, solo' estan obligadas a asegurar a .los viajeros que ha

yan cubierto e'l importe de su pasaje, queda~do, por 10 tanto, 

exceptuadas del pago de las indemnizaciones correspondientes 
I ' 

los empleados de las mismas empresas que viajen en comision -

del servicio y que s on indemnizados .conforme a la Ley del Tra-
.;--

bajo; l os que por a lguna circunstancias viaje con pases; l os 

agentes de a ut oridade s, escoltas 0 fuerzas militares de prote~ 

cion, funcionari o s 0 subalternos de c orre os y telegrafos que -

viajen 0 se hallen en funci ones de l servicio, los agentes de -

sanidad, de migracion y, en general, todo personal que no haya 

cubierto el valor de l transport e e Los empl eados federales, 

fuerza s militares, cuya transportaci c.n se efE;lct6e a la cuota -
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especial de Gobierno y haya sido cubierto ese transporte cor.. 

fondos de la Federacion, tendran derecho a una indemnizacion 

igual al 80% de los que pagan integramente su transporte. 

Conforme a esta disposici6n vemos que se tiene el crit c 

rio sustentado por nosotros en el sentido de que debe de ser 

el viajero quien pague la prima. Reafirmando 10 anterior cita 

remos el articulo 35 de la misma ley . "Los menores de edad ... 

que no paguen boleto no tendr5.n derecho al seguro . l1 

CAP I T U L 0 V 

CUANTIil. DE LA PRIMA Y MANER}, DLi~ RECil.UDJiRLb... 

Para fijar la cuantia de la prima se debe realizar un& -

investigaci6n de caracter actuarial. 

Son los actuarios quienes deben fija~la con base en la -

experiencia y la realidad nacional. 

Un estudio de esta clase cuesta mucho dinero y la solu-· 

ci6n que encontramos para realizarlo estfi en que el Estado 10 

pague . 

Asi pueden obtonarse los fundamentos cientificos qua p ~ -

mitan Ia organizacion y funcionamiento del seguro. 

Con relaci6n a la prima se presentan algunos problemas -

que pasamos a exponer: 

Hemos dicho que al viajero paga la prima. puede su;?onp'~r" 

que s1 no la paga, no hay seguro . Ent onces, hay que establecer 

en que momento dGbe entenderse pagada In prima . 
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La siguiente idea podria ayud'lrnos : liSe presume pagada -

1 0. prima al abordar un vehicul0 c on animo de realizo.r un via-

j e , salva l a prue ba c ont l~nr ia II • 

La prima se p e rfecci ona p or e1 pago efectivo que de elJ.[. 

hacG el viajer o y su prueba dirocta la c onstitye 01 bolet o 0 -

t o r gadc por quien esta facultad o para e llo . 

Bsta pers ona tiene que ser 01 mot orista, el c obrador 0 ' 

e l vendedor de tickete s o 

Ve amos a l gunos a~ticulos ~oxicanos: 

"Art. 24 .- La primo. de :!. Seguro Obligo.t orio d o l viajero .• 

dobera estar incluida en 01 co bro del bolato y se har~ po~ -

l a s Companlas, Uni one s y Coope r a tivas p e r c 0nduct o d~ sus 

agencias , agentes, canduct oros, audito r es 0 c obrador es autul. 

zado s par el l as . " 

" Art . 25 .- La prima dol segura se hara efectiva en 01 ac 

to de 1 0. expedici6n del b o l e t o 0 cuando s ua f ormalizado p a r ' 

las agencias c taquillns, y se calculara sabre 01 precio dol 

b o leto .-" 

CAP I T U L 0 VI 

RTh5GOS QUE CUBRE EL SE,GURO DEL VIf.JERO. 

P 2ra Lope z Nuno z e 1 rie sg o e s o l II suce s o fut ur o e l.nd n", 

t o cuyas c rm secuencias de caracter e c on omi co , puod i3 repo.ra:? ' 

e l segur o" Don c a rlos Go Po sada, partiendL dE.. tal c ,mcept J co' 

tablece l o s cara ct e r d S siguient e s: 1) 10. ince rtidumbre en 
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cuanto a In realizacion del hecho~ - 2) El perjuicio ec onomico 

que origina,y ~) La obligacion derivnda del segura de reparar 

dicho perjuicio mediante In prestacion corre~ondiente. 

Cuando se habla del riesgo en relacion con el seguro del 

viajero debemos recordar cual es su finalidad, y asi obtendre-

mos el que se toma en consideracion. 

El seguro de accidentes con el cual tiene alguna semejan-

za el del viajero, "proporciona una indemnizacion por la perd';" 

da de la vida por accidonte 0 por las heridas por accidente --

que den oomo resultado la incapacitacion del asegurado" (F . T • .;.-

llen) • 

Ee indiscutible que el segura del viajero debe atender a 

los sucesos futuros e inciertos que se deriven de los acciden-

tes ocurridos a los vehiculos, siempre que, por consecuencia -

de ellos resulten los pasajeros lesionados 0 muertos . 

Es logico que s1 un vehioulo sufre un accidente y los pa-

sajeros resultan ile80s, 0 soa ni lesionados ni muertos, nin-· · 

gun problem~ relativo al riesgo so presenta . por lesion enten

demos "toda perturbacion causada en los organos del cuerpo, ct. 

mo herida, contusion, etc. It • 

Pero una le sian puodo, aparentement e, no de jar ninguna h'· 
. . 

lla visible , y sin embargo es capaz do ocasionar en la pcrsonn 

trastornos internos . 

Por ejempl0, un pnsajero rosulta golpeado en la cabeza, 

ninguna senal externa revela consecuencias . pero bien puede 
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ocurrir q ue tal go lpe produzca g raves trastornos, amnesia, in 

capacidad de moverse, sordera, c egue r a , etc. 

Por e s o debe estudiarse c on mucho cuidado e l alcance del 

termino lesion. 

El Reglamente Mexicano estab l e c e : 

\tArt . 4. - El seguro de l viaj e ro c ontra a ccidente s cubrirn 

t odo riesgo qu e resulte a l pasajero de l esiones c orporales, o~ 

gan icas 0 funci onal e s, inhabilitaci on abso lut a 0 p a rcial , p c r-

manonte 0 transitoria, 0 mue r te , c ausada s por medios ext e rnOR 
. 

y accidentalos, 0 a c onsocuencia de infe cciones piogenic as r e -

sul tanto s de l e sione s a cc ident a l e s. " 

Al hablar de l riesgo nos planteamo s l os r equisitos que d£ 

b e r e unir . Ln principio, l os problemas inherentes al mismo pU£ 

den ocurrir enc ontrand ose e l vehicul o de t eni do 0 cuando se ha-

lla en marcha. Ln e l primer caso , la detencion 0 inmovilidad -

difiere seg6n s e trate de un a ut obus 0 de un f e rrocarril 0 do 

cua lqui e r otro vehicul o f e rroviar i o us ado para e l transporte -

de pasaj o r o s. 

La de t encion de l o s a ut obuses puede o currir e n l o s sitius 

sefialado s p o r l o s r eg l amentos 0 l as autoridade s c Jmpetentes, 0 

bien fuera de e llo s . 

Respect o do l o s vehiculos ferrovia ri o s, las estaciones de 

p a r ada se encuentra n establ e cida s p or l o s r eglament o s respe c t] 

vo s, y l a s empr e sas se e nc a rgan de hac e r su de t e rminac ic·n . 

Sin embar go? l a s do tenci ones on lugar e s dife r entes pUdd~n 
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, , l' d ~ moti vc.rse por di versas r~czones, un obstaculo on las Vl8.S, a gun .osperr ec-

to nlGcanico , etc ., etc .-

En tocos estos casos pucclon slIT:,;ir probleme.s CJuo interesan £11 ries-

go . CUClndo 01 vehicul0 osta cotenic1o 01 viajoro puedc sufrir un? caida , 0 

cualquier otro dc.no porsonc.l. - Los buses moc.krnos y los vncones del fe -

rrocarril pueden [';olpc:.r 1:'.1 abrir 0 cerrD..r sus l"';UGrt£1s e. los pasajeros . u-

na vcntc:l.l1illa puedo caeI' y proc'.ucir lesioncs, 0 lets porsonas pueden su -

frir cual~uier dano personal ya sea cn 01 intorior del vehiculo 0 cuando 

bajan do 61.-

Si est6. on fn£.rch2. , UIk~ PQro.da subi ta 0 un virQje inesperado, fl.1eden 

pro Qucir por juicio en le. persona do los vic.jaros, etc .-

Finalw.ento los ries80s puodcn provonir por cnusas concornientcs al 

vehicul0 mismo> G. las vias par le.s c'll."'.los h3.f>::J. 01 rocorrido 0 bien por 

causas dependiontos dal porsonal oncor~:ado del manejo 0 control de l os -

sistemas do transportos.-

Con rolacion n 10 oxpuosto no P00.G);'lOS fllQnifestC'.r nin3Un cri terio quo 

resUGlvn las C.ii'orontos situnciones onun:.orc..las ) sin embarGO la ley fr.oxicr'.-· 

nG. cxpresa : 

!I:~rt . 34 .- No se incluyen en 1;: proteccion dol soguro los accic',cnte3 

0.1 subir 0 bajc.r dol tren, barco, C<lLd.on 0 2. eropill no , ya sea c~uo so on -

cuentren pD.ro.dos 0 on 11111rcha , cue.ndo dichos accidentes se deban C'. notoria 

imprudenc ia 0 tOI'~.eri,iad del paso.joro, 0 a infraccionos Q los reglar,lentos 

de seguridacl, auno.uo tuvieren rolD.cion cliroctn con 01 vi;:je 0 con el r.:6-

todo de 10COi:lOcion .- 1f 

31 probloDG. os dolicado , y considorruaos ~uo para hacor W1D. roslrulcn-
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tacion de los rics!3os hay que tomar en consideracion, prm.ero lc..s causas 

dGl mismo , la naturaleza y .r;ravedad de los perjuicios sufricbs por 61 via

jero en su persont'. y finalmente 10 rola tivo a la indonmizacion, que indu

dablemente Guarda con el riosgo una r olacion c1irecta .-

El roglamento mexicano titula su capitulo sGSlmdo de la sieuiente mn-

nera : 

"Riesgos Que cubre el seGuro e indcnnizaciones que se conceden.- II 

Se compone de onc 0 D.rticulos y an el10s so dctermina primornmente 

cuales son los riesgos cubiertos por el seguro , 10 hace en el articulo 

4, citado por nosotros on la prillLor c::. parte c.:c oste parrafo .-Detcmnina 01 

monto de 1a inclGilU1izacion y la ro[;ulC? on su forma de operlu rospe cto de 

las lesionGs que se proc]uzcan . - Con rosp ccto a las lesiones dctermina cu~

los pueden sorlo , la inhabili tacion 0 incapacic.1.d que produzcr.n y formu

la una ospecio de tarifc. puntua1izando parD. cada una el monto do la in -

demnizacion.-

Finalmonte y po r considerarlo 'J.e importancia insortru:los los siguion-

tes articulos eel mismo capitulo : 

ART . 11.- Si el asegurado a causa do losionos ostuviere fisicamento 

imposibilitado para curarse debicbillento, las ompresas de transportes es

tan obliGaJas a cubrir todos los ~astos nocosarios para ponor al aseguradr 

on condiciones de SOl' atendido debidanlontc , siompre que tales gastos no 

excedan de ~ 50.00.-

:~T .12.- 31 seguro del viajero no cubrire. accidentes, lesiones , in

habilitacion, muerte u otra pordicb causaGa Jirecta 0 indirect.amcnte, on 

todo 0 en parte , por enformedados corporalos 0 mentales , ni trunpoco cubrj 
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ra el suicidie 0 cualquier conato del migilO, bien sea que se cometa on 00-

tado de enajenacion mental 0 no . T&TIpoCO cubrira cualquier lesion fatal 0 

no , causadas dirocta 0 indirectru~onto por cual~uiGr acto do ~uerra 0 re

bOlion, por actos do banl~i(~os 0 asociaciones dolictuosas .• clo sedicion u 

otros c1esordenos publicos . -

i.RT .13. - :81 seguro dol viajero no cubrira. cual<:;uier accidcnte, le

sion , inhabilitacion, muerto u otrQ porclida causada c1irecta 0 indirecta

monto per trat~~ionto medico quirurgico, con cxcGpcion dol que rcsultc 

c.liroctamento do oporacionos quirurgicas Cp.le so hap,an nGcosQrias , y tratcir~

(;ose de lesionos cubiortC'.s por el so~uro, sicmpro quo so practic;ucn dontro 

do novonta dias G.ospUGS do 10. f0clw. dol accidontG .-

i.RT . 14.- Las losionos leves quo no impic1an al pasajcro dosomponar 

sus traba.jos, no C1'02.n dorocho a inder.miz2.cion do ninGUl1a c las e .-

Ci.IITULO VII 

L.i. IND3t'~NIZ.:.CION 

1.s1. como para fijar la priraa propus inlOS la contratacion do !.ctuarios, 

para ostablocer la inc.lcr.mizacion su'Sorimos oncomonG.ar 01 probler.la a perso

nas entendidas .-

No prGtendanos tenor capaciQad PQra resolver la tarea propuosta . 

Sin of.1bargo, venmos a18tll"BS c'.lGstiones que pueden exponerse : 

Itm]l~"Nlz.;.CION . - 30 puede po.gar de v2.ric.s mnnera.s: dt'ndo una cantidad 

do dinero 0 haciendo cntregas parcialos; costG2ndo la asistoncia medica, 

farmaccutica , dentuJ. , hosf,italaria, etc . ; dando parte en dinero y parte 

asistoncia 
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La pr6ctica del seguro determinRri 10. ~ue fuore rocomendable.

Dobe ueterm.inarso (;uion os 01 titu:w.. r de la indemnizacion y cuando 

debo pClgarso.-

3sta fuera de todo, discusion que 01 titulnr os 01 via.joro lesionado> 

a quien se le c.:obo pag2.r la indenmizaci6n .-Cuan(~0 rGsu..lta muerto, 10 prir:..e

ro (;uo surge os la idoa quo los ti tularos saran sus heroderos, quienos 

poc1ran ser tost<:'Illonto.rios 0 nb-intostato . -

.::'obro 10 apuntado no cabo duda, oncar:::;am:oso 10. loy Civil de reGular 

10 pertinente . -

Con relacion al asunto, en la Goctrina extran.jora so discuto sobre 

la naturaleza jurlGica col dorecho LO los causahabiontos a reclamar la -

indannizacion.-

lara unos, se trata dc- un Derocho horeditario y fundar.lcntan su posi

cion con 01 arGUfl1cnto siguiente . Zl patrimonio esta cmstituldo por un con

junto de biones y dorecllos, de los cun.les el mas importante os 01 dorecho 

a la vida.-.'.l resultar violado tal derocho, surgo el derocho a la reparacio l1 

o sea la accion <.to resarcimionto . El patrimonio dol clifunto no resulta dis

minmdo por el acto culposo de un terccro . II r oro 1.:1 resronsabilic~ad del 

autor del dano os la que reintogra 0.1 patrimonio a su primitiva eficacia ll ., 

SS pues, por la circunstancia de que en el patrimonio del muerto se 

encucntra su derecho a la vida, a 8U incolmuiGad personal, quo la accion 

de resarcirluento so trnnsmito a sus heroderos, del mismo modo que cual -

Quior otra aecion Quo tonga un contonido patrimonial.-

La tcor:l.a contraria, estima quo con 01 accidente qUG produce 10. mU-.; l ~

to dol viajoro, surge para 61 un drul0 economico quo no poclra sentir, C,UO 
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reparcutirf sobre otro . -

,sin onbarGo, naco W1 derocho (tel viajoro y tal dcrecho tiono Que SOT' 

la acci6n do resarcimionto) II y 0110 con la lJ.nica finC'.liclad de hacer tranr;-

JI1i8ible una acci6n c~'J la que los herederos quedarian privados on otro CL., 

Fero on tal es circunstancias) una 2occi6n C;uo no os util al difunto) cu:'''. 

sola finalidad 2.1 in[;rosar al patrir,lonio de ayuol os hacorla pasar a sus 

hcredoros II as en realidad. una acci6n quo defioodo un intoros de estos: -

por tanto no puode ser una acci6n sucesoria ll .-

Ser;Un tal opinion el reparto de la indOf:1l1i7acion II debe hacorso on 

proporcion a las necosid2.dos do cada uno, 10 quo Gc;uivalo a decir con Dr;:"'

~lo a la presunta ayuda quo para ollos roprosontaba 01 difunto , a la VG~ 

que yorrosponde <11 perjuicio sufrido pOl' consocuonci<1 c:e su muerto ll .-

!,.rribe. expusimos Cjuo los horederos serian los titulares de 1<1 indcm

nizacion, pero la sc~;uncla de las or.;iniones vortidas clcmucstra l~ue Oi1 ost,-. 

cl£1.so de clerechos se Clebo £1.tonder a 12. cuostion economica de U,'1a manera 

preferente . No considoramcs oc;uivocada osa tendoncia con rolacion al SO~;ll-

1'0 del viajero , en 81 cual ese criterio dobe considerarso pt:'.r<1 re8ular 01 

derecho a 10. indemniz.::.cio1i..-

En nuostro pais las union08 do hecho son mas numerosas quo los matri

IT'.onios .-

El Legislador Salva:_10rofio a tonto c. esa l'G3.1icl[1.d fi.1o respecto de lc~ 

hijos on el articulo 181 Ge la ' Constit ucion rolit ica de 1050, la obliGe.to

riedad de no consi;Ylar en las actD.s del rO,,,;istro civil ninguna c2.11fica-

c i6n sobre la natura10z2. (~O la filincion asi como 12. de no exprosar en ~., ,-' 

partic.las de nacimiento 01 estado civil de los paclros .-
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Tor tal r azon, elobo o.tcndcrso e.. OS2.S situQcioncs c:o hocho, tOJlli).ndo 

on cuanta le. dar ondcncia oeonor.lien eon 01 difunto .-

Ese eritorio (;s justo y eonvenionto a los intorososs~cialos .-

Ye. 10. loy dol Seguro Social he. roglalllont2.do situacian os p2.roeic.ns .-

En ef"cto, los :.rtlculos 66, 67, 68 Y 69 pOdrlDn sorvir o. nuestros 

finos , ost2.blceionclo 10 sicuionto : 

I. ) Si fallocier 0 01 £'.se{;ur£',do , le. incieDniz.Qcion sorviri'l. on priEler lu-

f,2.r p".rn costoar los r;o.stos (lel sepelio y unDo SW110, so ontror;arci a sus dou-

c:os 0 2. quion so ()nc<e.r:.~C'.ro 0 hubii::r, .. cnco.r.~2.c.lo dol ontcrrolllionto .-

B) El eonyu~~G sobrovivionto [;o zarc. do le.. indcmnizacion; sin oJ:lb2.r[;o, 

12. comranora (;e vida del viajoro fn.llocido Cjuo dOjJol1.<'l2. oconomicamonto de; 

01 roc:ra dis frutar do 12. pension, si 01 aso:~ur2.l;O no clojarc viuc:a .-

Tondran clerocl:o a 1::. indcmnizacion rer orfon c.:J.d les hijos dol viajo-

ro C,uo dopondan oc.cnoll1ic8mento c\) 61 a 10. foche.. l:e su fallocimionto.-

c ) Cuanc~o soan varios les boneficie..rics , 12. incor:mizacion se repo..r-

tire. 2. prorrata.-

Tor otra parte , c:obe fij:'..rso un pl2. 20 brovo P ITt:', Faf~ar le. indemniza-

cion.-

No pretender.l0s ostablocor una COS2. (;ofinitive., sino sonnlar un cani-

no para 110nf'.r los finos (~ol socuro.-

La matoric. os c.lolica,:a y 2.morit.:, un ostuc.io c:otonido.-

~n Hexico so ha rosuoltc 
, 

L'..S l ! 

i.RT . 19 . - Toc:[',s lC'.s inu.omnizD.ciol1o s ostipu12.:2<e.s on oste roglnmonto 

l-'or pcrdicla que no soa 12. ('101 tiompo ocasionof2. por inhabilitacion, se -

r6.n pasadas dontro (;0J. t6rr.,ino (10 10 C~l2.S, C ont2.(~OS a partir dol recibo 
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do las pruebas corrosponcliont0s . -

:.RT . 20 . - f .. solicitud del aseguraclo y provia prescntacion c~c las 

pruebas corresponcliontos , a cause. c~e por6cla de tiompo ocasiona(~a por in

habili tacion , sora paga(~a 2.1 vencimionto de co..da cuatro somanas , duranto 

la continuacion dol perloclo por 01 cual las ompresas de transportes f ue

ren responsables .- ;n saldo ~ue resultarc for pc~ar a la torminacion de 

dicho periodo , ser a cubiorto inr:tcdic.,tamonte despuos del recibo de las prue-· 

bns correspondientos . -

: .. r t . 21. - La indemnizacion por 1.:1. ~~6rc1ida de la vid2. del asoGurado 

so paGara, en todo C2.S0, a sus herederos 0 roprosontantes le~ales .-

i.rt . 22 .- El aso[;ur£..(~o , si asi 10 eligiera por escrito dentro (~ e 

los veintc C:las de la focha llel acciG.ente , podra roci1Ji.r on lur;ar c:.o i n

domnizacion semanaria que antes se estipula por la inhabilitacion total ('1 

parcial , lc., inG.emnizacion en una sola suma conforme a la liste. a que se -

rofioro 01 articulo 80 " 8i la lesion os una do lns que apnrecen on clic he., 

lista , poro no mas Co lfia indemnizacion, a su eleccion , se 10 pagara por 

lesiones que r esulten de un accidente .-

fl.rt. 23.- Si lns J.esionos que sufriere 01 asof,urado requieren s u in

r;roso a un hoslital , dentro (:0 noventa dias de la fecha del principio do 

1a illi1abilitacion, entoncGs, siomprc que no so haya roclamado 1a indcrnni

zacion s e le paCe.,ra , a daaas do las indemnizaciones ordonadas , por un po

rioclo quo no oxcoclor a c'.G dioz somanas , durante las cualos 01 asoc;umdo hc.

ya sido nocosariamonto reclulc!o on un hospital , la surna desombo1sacla por 

01 par .r;astos de hosrital , pero sin exceder por scmana de 1a mitad de 1a 

surna pagadera conformo a incloffinizacion de una sola semana .-

~------~------------~----~~------------~. ~~------------------------------~----~ 
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Finalmontc considoramos que la indemnizacion debe ser inombnrgable 

, y exonta de todo i mpucsto .-

Debe recordarso que no irnplica lucro sino reparacion lor,itimc.. dol 

infortunio sufrido .-

Nos aprovoch~os de la oportuniGad para sonalar tambien ~uo el sogu

ro dol Vinjcro no dobe gravarse can ningUn tributo bnbida consideracion 

dol ospiritu que 10 anima y la noccsid~l que 10 justifica.-

Ci.IITULO VIII 

L,t r OLIZA 

fuec1e hab1arse do raliz,a en Se,guro dol Via,lero ? 

La cuostion c:o la paiLiza quo ' on los secur os privacios enciorra una ir:l:

portancia trascondontal , cQ1.n(~o tratamos dol segur 0 dol viajero no alcan-

za la misma importancia .-

Ello es asi por~ue on los seguros privados , la poliza resu1ta del -

convenio que se opora entre la persona quo busca proteccian par mecQ.o d01 

soguro quo contrata y 01 aser,urador , yuien por re31a gomral y de hacho, 

se la impone al pri~mero . Tal procedimiento permito calificar al segura 

privaclo como contrato do adhesion , siorrlo la poliza su elencnto formal.-

for otra parte en los securos socialos, 13. paliza no existc , y tampo-

co la ncesitnn, ya que las prestacicrlGS consaf,r~das a favor de los trab~ , 

dares, so hncen efectivD..s sin nocGsidc.,cl l~e ningu.n documento que tengo. lo.s 

caracterlsticas de una paliza . Debomos recordar 'Cjue las bases del segura 

social, ostan consignadas en la loy rospectiva y por sor obligatorias no 

permiten ninguna clas e de acuerdos quo pudieran originar la paliza.-
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Como puede verse, la naturaloza do dichas institucioncs oxigo como 

fundamental para una de ellas, 10 yUO para la otra os innocesaria.

SegUn nuestra ley, la raliza dobe contenor varios roquisitos onume-

rados en 01 articulo 339 dol Cadigo de Comorcio.-

Zn 01 soguro del viajero esti:,amos Cjuo no pucG.c existir una paliza 

como la de los soguros privo.dos , aUn ctnndo po..ra los viajes largos pudio-

ra redactarse alguna C;UG fuora adocill'.do... Considoramos c, ue SG trat2. do un 

requisito optativo y de nineuna m2.nera oblieatorio.- [or razonGS de co

modidad, y sin considerarlo como paliza , admitimos quo el boleto 0 ti -

kotG sirve a los finos dol seguro. So~Un Gsto, dicho comprobante rcprosen-

ta dus COS2.S : 01 valor cobrac1o por el viaje y la. cuantia de la prima. No 

os necesnrio hacorlo constar , mas no seria objetablo decirlo al viajero 

por medio do una leyenda impresa.-

Ya Que hablrunos de loyendas, nos pronuncic"..mos poro.ue se exrrese en 

los bolotos do una manera clara, Cjue ellos represontan un documento util 

por la cxistencia del seguro. Debe de inclcarso la manera de proccdor en 

caso de accidcnte.-

Se puede ospocificar la oficina a donde recurrir, su telofono y cu~l

quier otro dato qUG facilite al viajoro la obtencian de los beneficios dol 

segura .-

No se debe olvidar C;ue 01 boleto rcpresenta un medio con el cual el 

viajoro puede comprob£l.r on cualCi uior moment 0 habor rea1iz<?do un viaje.

No asignamos valor absoluto al bo13to, pues e1 prosunt 0 viajGro pue

c:e ser un impostor, calic:ad quo so Fuec.o establocer con la pruoba contra-

ria.-
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.3n la ley Ilkxicana, 

II El Seguro del Viajoro Gsta incluldo on el bolato quo las nOi~ocia

ciones mencionadas on 01 artleulo 2 do oste roglemonto expidan al pasajo

ro . II (i,rt . 31 , Roglamonto dol Sogur 0 dol Vin.i oro .) 

CMITULO IX 

fROCZDIHIENTO,S Y r RUEB"~S 

El Seguro dol Vinjoro puode ori~innr conflietos on la pr~ctica, y a-

QUl expondrcmos nUGstra opinion sobro 10. manora 0.0 rosolvorlos y adallas 

indicaremos clk"tles sarian los medios de pruoba aplicablos .-

fara desarrol1ar oste p&rrafo recordcmos 1a finolidad y naturaloza 

del soc;uro .-

Si para aplicarlo vamos a ostabloeor un sistema eomplicado do trami-

tacion, posiblomonto 01 sGguro do nada sor:v;irla .-

El asunto rovisto importancia cUE.ndo un via.ioro losionaclo clos ca haeor 

ofocti vas las go,rant i as . I::;ualmonto, tocto caso do 10. misma naturnloza , (10-

rivado dc la r aglrunontacion dol seguro ongondraria problemas semojantos . 

Tales cuestionos son las yUo trQtomos do rosolver , suGiriondo un sistema 

quo otorguo las soguridados convoniont os, y no imponga a los intoresados 

problemas do dificil solucion .-

Encontramos la solucion cstablociondo qUG las roclamacic,nes soran m0-

ras diligoncias anto 01 organismo 0 la omprosa a euyo carr,o corrn 10. admi

nistraeion cel soguro .- No vamos la nocGsidad do rocurrir a los tribuna -

los comunos para obtonor in indomnizaeion .- El proeedimiento 10 cquipara

mos al usado para l os seguros pr ivados .-
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E1 via.iero debe reportar dcntro de 1[1. mayor brevcdad, 01 aeeidcmte 

y la lesion sufrida n 10. doponclcncia senalnda concretamente en 10. regla

mentncion.- :I. S:1.. msmo, dobo comprobar Quo se conducia on 01 vehiculo o.cci

dentado.-

Con tales extremos se halla cubicrtn la oblieaeion del viajero, y so 

debe seguir 10. informacion.-

Zl asogurador puede contar con tras fuontos de informacion.- La pri-

mora serio. 10. que podcmos lle.mar oiicial, roprosent2.da por las oficinas 

t:ol Estado y de los munieipios, las c ualos quednrian obligadas a suminis

trar toda 10. inforr~cion posible para esclarocer los hechos.- Sn sus des

pachos u oficios darian cuenta de las diligGncias practicadas a1 respGcto.

Nos refcr~nos a los partes, indaeacionos, declaro.ciones, inspeccionos,etc.-

La misma organizacioh del soeuro debe contar con un personal ospecia

lizado para todas l~s invosti~ncioncs neccsarias, y por ultimo so dobe 0-

bliear a los cmprosnrios n informar dentro del mcnor plazo posiblc todo -

10 relativo 0.1 ~ccidente y sus posiblcs causas.- E1 informe debe sor cla

ro y amplio no debiondoso omitir e1 hombre dG los losionados, muertos 0 i

losos .-

Las tros fuentos puedcn servir para 1a investigacion, y 10. verdad de 

los hochos puedo quedar establecida por cualquiera do el1a8.-

La investiencion debe hneerse do oficio, incluso sin 10. peticion del 

interesado, ya que tal obligacion se justifiea cuando es 01 quien trata 

de iniciar las investiGaciones, y Gsto para ponerle coto a las roclamacio

nos malicionns c infundadas.-

Conformo a 10 dicho, puede y dobe concluirso que las prestacion os del 
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SGr01ro dcben otorsarse .::..un cU!lndo cl vic. jero no hubiorc roportc.do 01 ac

cidenta, ya quo 01 SG~uro ticndo a otorGar ,rotoccion ante nocesidados 

concrctas y no como consccuencia dol QXQcto cwnplimiento de frias formu-

lv.s . -

1. pesar do l.? lv.tituc1 (:ua homos atribuido tanto a la invcsti;;acion 

como a las prob<1nzas , considorQ.ffios quo se pucdcn usar los danas medios rro· 

batorios senv..lo.c.los por 01 clorOC~lO COnlUn . Su aplicacion ostarn inspiradv. -

on la naturaleza dol sOGuro .-

L<1 cuostion trat<:.'.c~a ha aiso ros uolta on l.1cxico seGUn los articulos 

siguion tes : 

"f.rt . 15 . - La solicituc~ c.'o indo[,mizv.cion c.:obor6. prosontarso c~cntro 

do los trointa elias sic;uiontcs a 1,'.. f ocha on c;uo so rcgistro 01 accidon -

to , cU!lndo 01 viajoro l~uoc1a rrosontar par si [,lisr:lO la rcclamacion y dontro 

GO los novent<1 di<1s si[;uiontos 0.1 v.ccic.lonto , cuando SOt1n los reprosonte.n -

tos 1080.10s do 12. victina los c;uo tongan C;uo formulnr la rocl:'macion , y<'. 

porquc 01 viajoro h:.yv. muorto 0 os·c.6 imposibilit<1do p::.ra prosonto.rla .- 1. 

la solicitud do indomnizacion d oborn Qcomr~~arso 01 boloto , paso 0 e.uto-

rize.cion dol viajo y 01 cupon do r osGuardo on su caso , a monos do quo ox-

tro.viados on 01 accidento s ea publico y notcrio ~uo 01 caus1''.l1to os una c\..J 

las victima.s , 0 (,uo t ul circunstt1nciu C. uodo clebidemontc acreditada por I n 

c onste.ncia de l'ls c.utoricl['.des <:juo viv.. j on a bordo 0 po r t es timonio do '~or-

soms honor<1blos . 3n la solicituc: so inGicur~ 01 lu.::;ar , dia y horn on Cj uo 

ocurrio el accidcnto y ,,1 c.~oI!l.icilio on quo so 0ncu ent r3. lu victiEla .-

Zn caRO de dofuncion dobor6. v..comrv.narse la copia cortificada dol ac-

ta rospactiva del Rc~istro Civil .-
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Cuando los <"eeic~entes oeurre.n ['. pl1sD.jeroG aislac~os , debora ~'r0scn -

tarso una eonstc.neil1 dol ;jefe del vahle ulo en c;ue oeurrio el £'.eei,":onte , 

o a falta ~,e csto, (~e los c;nplo2.Gos ~'e eorroos .:: Gel expreso , 0 dol jofo 

e.o la cseclte.. .-

Le.s Fruob~s Gel e..ccidont-: L:obcro.n gor pro30ntc.das dentro de los t6r-

minos en Cj Lle c~obo i.:rosente..rs e la solici tud (~e inc.er.mizacion, pUGS trans-

curridos clichos r;.]l'..ZOS sin :, Lle 1 ,: solicituc se presente , 01 vie.jero perdo-

rn tO GO el clerocho a ser i nGcmnizado .- " 

HArt . 16 . - :31 personal de 12.s e~npresus C:Lle ha1an sorvicio Pllblico cIo 

tro.nsportos , indc~Jonc1ientenente de l[.!.s o.ctmeiones judicia1es, dcber.:in rc-

('actar un l1cta (le1 o.cciclento C;UC ocurrc~ , en lQ. c~uc cleber.:in hucer eons-Gar 

l<.'..s decla rc.cionos de los testi':os p rcs encit1.10s y todos los (.' cta11cs c;ue -

l~uecan scrvir i./C".ra 01 escl".rccID.ionto (lol hecho, oxpresc.nc:o le.s ce..usas -

~uo 10 hayan mctivo.(~o .- .3stc. acta so rOilitir.:i a 111 cmprosa r .Jspoe tivD. c on 

copie. p,~.ra la Secrete,ri2. cic COLlUnicacicnos y Obr.:?s Illblicas . - II 

":.rt. 17 .- Las or:ll'rcsas de vi<1..s ;;ene r e.los (~e eomunieaeion y ncdios 

(~o transpor te, mientras oste on trritll.ito al:;una reelame.cion , tenc.nln derc-

cho a pro..cticar -ccdas l['.s investir'Zl.ciones cuo )'uzrruon necosaric.s , aS l co-... ) .,,~:> 

mo a examin"-r la persona (01 <,.s o;-;ur2.c',o et1."..nt.?s veces seil razonab1e .-" 

I suaJJn,mt 0 poc:r6.n cxir;ir CJue se l(;s comrruobe debicD.Dente la suporvi-

voncia del aseGurnc~o mient r as du.ro 01 pcrlodo de l-~D.80 de indcmnizacion se-

I1kme..ria y tc.mbion tondrD.l1 J.erocho t'. CCDl' .r0bt'.r le, continuic.:e..d do la lnhabi-

litacion.- Il 

".'.rt . 18 .- Cuando on el cobro ('0 un: inc',onmizacion hubicre dolo 0 HE'-

,~' t ~, .La 10 por par G c'01 intcresD.do, 1<:>. compafila que pa;o 01 seGuro qUCc12.rc. en 
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solido; por el contrario, ereemos que apenas un ~ran o de arena hamos trai-

do para ofrecerlo a quienos como nosotros, yuioran interesarse en buscar 

los medias que ayudon a todos los habitantos del palsi- Esa ha sido nues

tra mota, servir, aportar aleo util.-

Dios permita quo nUGstra idea tengo ceo, que hayan otros quo se in-

• ~ d teroscn par el problema quo homos planteado, de ffianGra que algun dla, po c'v"-

mos contar dentro del Derocho Fositivo Salvadorono con la Institucipn -

del Seguro del Viajera.-

11.- Saoomos desdc ahora Cju'e muehos errores pueden nnllarsc en nues

tro traba,1o, acasa la idea comontada pudo habor sido desarrollada baj a 0-

tras formas, etc.-

Sea 10 que fuero, sugcrimos (iUO <11 juzgar esto' tr2.bajo se tome en -

consideracion mns 01 fondo que la forma, ya Cjue la bondad de una idea pue-

de no llevar el ropaje digno a su catogoria.-
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